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RESUMEN 

 

El presente documento, muestra el análisis al ejercicio de verdad del 

sobreviviente en Colombia, en los hechos ocurridos en las masacres de: El Salado y 

Macayepo en el departamento de Bolívar y Chengue ubicado en el departamento de 

Sucre, en donde la barbarie fue creciente hasta negar la condición humana al “otro”, 

como estrategia de guerra. 

 

Para esto se tomaron los conceptos de los autores Hannah Arendt y Giorgio 

Agamben, quienes definen teóricamente que es el mal y la deshumanización de la 

violencia;  a partir de allí se revisa si el conocimiento de la verdad le permiten recuperar 

su condición de sujeto activo de derechos. 

 

En este sentido, se examinaron las prácticas y concepciones de reconciliación y 

reconstrucción de tejido social, y sí, para las mismas es necesario el “conocimiento” y la 

“comprensión” de los hechos de crueldad ocurridos, así como el ejercicio del testigo 

sobreviviente en la zona en estudio; indagando si al narrar los hechos se dignifica y 

reivindica como sujeto de derechos, aportándole a la sanación, la reparación y la 

sostenibilidad de los procesos de pacificación. 

 

PALABRAS CLAVES: Banalidad, Comprensión, Conocimiento, Testigo, Verdad, 

Reconciliación, Mal Radical, Resiliencia. 
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ABSTRACT 

 

This document shows the analysis of the truthful exercise of the survivor in 

Colombia, in the events that took place in the massacres of: El Salado and Macayepo in 

the department of Bolívar and Chengue located in the department of Sucre, where the 

barbarism was growing until deny the human condition to the "other", as a strategy of 

war. 

 

For this, the concepts of the authors Hannah Arendt and Giorgio Agamben were 

taken, who theoretically define what is evil and the dehumanization of violence; from 

there, it is checked whether the knowledge of the truth allows him to recover his status as 

an active subject of rights. 

 

In this sense, the practices and conceptions of reconciliation and reconstruction of 

the social fabric were examined, and yes, for them it is necessary to "know" and 

"understand" the cruelty events that occurred, as well as the exercise of the surviving 

witness in the area under study; investigating if, when narrating the facts, it is dignified 

and claimed as a subject of rights, contributing to the healing, reparation and 

sustainability of the pacification processes. 

 

Keywords: Banality, Understanding, Knowledge, Witness, Truth, Reconciliation, 

Radical Evil, Resilience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En esta investigación analiza como el ejercicio de verdad del sobreviviente1 puede 

ser tenida en cuenta como una forma de resiliencia ante la violaciones de Derechos 

Humanos en Colombia, tomándose como muestra de esta investigación algunas de las 

masacres ocurridas en la Región Caribe, exactamente en la subregión de los Montes de 

María en los departamentos de Bolívar y Sucre. 

 

Para lo anterior, tendremos como principal fuente conceptual, la Banalidad del mal, 

noción trabajada por Hannah Arendt en su texto Eichmann en Jerusalén y por Giorgio 

Agamben en sus textos Homo Sacer I, II, y particularmente el III, en el que trabaja 

acerca de la posibilidad de comprensión de lo ocurrido en el Campo de concentración de 

Auschwitz.  Ambos autores, estudian el mal, en sucesos, que por sus características 

escapan a las propias de lo humano, lo que perturba la posibilidad de conocimiento y 

posterior comprensión de los mismos. 

 

Es por lo anterior que estudio se focalizó en algunos de hechos ocurridos en los 

departamentos seleccionados, en los cuales mediante indagaciones preliminares 

pudimos observar que la violencia alcanzó los límites de la deshumanización de los 

victimarios y por ende la pérdida total de la dignidad de las víctimas.   

 

                                                           
1 Esta investigación tratará del testigo sobreviviente de acuerdo Agamben: se trata de aquel 
que habla por delegación, habla de una experiencia que no alcanzo a atravesar en su 
completud (2009). 
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 Durante las siguientes páginas, se muestra el análisis realizado a los hechos 

ocurridos en las tres poblaciones focalizadas considerando si es posible aplicar el 

concepto de banalidad del mal estableciendo si el conocer y comprender los hechos 

permite la reconstrucción del tejido social y si de igual forma se identifican las acciones 

de resiliencia en cada una de ellas.  La obtención de los datos e información para el 

cumplimiento de los objetivos de esta tesis, realizamos entrevistas individuales 

estructuradas y tuvimos como fuentes secundarias las diferentes documentaciones de lo 

ocurrido estas poblaciones como revistas, periódicos, informes de la Comisión Nacional 

de Reparación, El Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras fuentes que 

contribuyeron a conocer las diferentes miradas a los hechos ocurridos en los 

departamento de Sucre y Bolívar, lo cual es desarrollado de manera más amplia en el 

Capítulo I, que contempla el objeto de la investigación y la metodología utilizada durante 

esta investigación.  Para desarrollarlo la investigación se realizó en este orden:  

 

Capítulo I: que contempla el objeto de la investigación y la metodología utilizada durante 

esta investigación.   

 

Capítulo II: Análisis de los hechos de horror y deshumanización que vivieron tres 

comunidades de los departamentos de Bolívar (Macayepo y El Salado) y Sucre 

(Chengue), en la zona conocida como Montes de María que cobija municipios de ambos 

departamentos, de acuerdo a los conceptos de banalidad del mal propuesto por Hanna 

Arendt y Giorgio Agamben. 
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Capítulo III: En este capítulo consideramos la aplicación de los conceptos de banalidad 

del mal propuestos por Hannah Arent y Giorgio Agamben en los hechos de violaciones 

de derechos humanos ocurridos en la región caribe zona de los Montes de Maria, es  

ello que revisamos los conceptos desarrollados por estos en sus textos,  Eichmann en 

Jerusalén y Homo Sacer I, II y III respectivamente.  Teniendo en cuenta como definen 

teóricamente lo que es el mal y la deshumanización de los hechos de violencia ocurridos 

en el mundo como consecuencia del actuar de los humanos.  Así como el concepto y la 

función del testigo. 

 

Capítulo IV: En este capítulo, buscamos establecer sí los conceptos de “Conocimiento” 

y la “Comprensión” de las violaciones de derechos humanos en las veredas de El 

Salado, Macayepo y Chengue permitió la dignificación de la población como sujeto 

colectivo e individual de derechos, se articula con el capítulo, y en el mismo se revisaran 

algunas herramientas conceptuales para exponer los hechos, y como pueden ser 

aplicados teóricamente los conceptos de banalidad del mal y deshumanización del 

conflicto, para así evaluar la posibilidad de dignificación de las víctimas a partir de la 

narración. 

 

Capítulo V: Identificar las formas resilientes y socioculturales adelantadas por víctimas 

del conflicto y si con ellas contribuyen a la reconstrucción del tejido social en la región, o 

a la sociedad como sujeto colectivo de derechos. Para ello, ya hemos realizado un 

recorrido por las teorías de deshumanización de la violencia y del mal radica.  

Igualmente hemos señalado que cuando ocurren estos, tal magnitud de los hechos de 
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horror, hay una función primordial de los sobrevivientes y es la de narrar lo ocurrido, 

estas personas víctimas se convierten en los testigos de los hechos y es en el ejercicio 

de testimoniar que se insertan en el mundo, recuperan su condición de sujeto de 

derechos y su dignidad. 

 

En la presente investigación puede ser de utilidad para entidades que trabajan en temas 

de reconciliación, así como para la población colombiana en general a fin de hallar 

caminos propicios para la unificación de nuestra sociedad, porque al conocer los 

testimonios otorgados por algunas víctimas sobrevivientes en aras de conocer los 

hechos ocurridos, podemos revisar si son comprensibles o no, sí es alcanzable la 

reconciliación que se ha planteado en Colombia con los procesos de Justicia 

Transicional que actualmente posee el país, sin dejar de lado que la víctima  

sobreviviente, pueda ejercer plenamente sus derechos humanos o no y como ello 

contribuye a la  reconstrucción del tejido social al cual pertenece. 
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1. Descripción del Problema 

 

En Colombia los hechos de violencia en el marco del conflicto alcanzaron unos 

niveles que desbordaban las posibilidades de compresión de lo racional. Como muestra 

de ello en nuestro trabajo tomamos como objeto de estudio los hechos de horror y 

deshumanización que vivieron tres comunidades de los departamentos de Bolívar y 

Sucre, en la zona conocida como Montes de María que cobija municipios de ambos 

departamentos. 

1.1. Hechos y sus características 

La región de los Montes de María, fue azotada con toda la crueldad e 

inhumanidad de la violencia, en ella ocurrieron alrededor de 42 masacres entre los años 

de 1999 y 2001, tal como lo afirma la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, en esta región el conflicto armado cobró la vida de por lo menos 354 

personas en hechos bastante dolorosos que implicaron el desplazamiento de numerosos 

miembros de la población, la desintegración de familias, la disolución de tramas sociales 

y culturales, el rompimiento de proyectos de vidas, daños emocionales, morales y en 

general la tragedia del género humano en su totalidad.  

 

La primera de esas comunidades es la de la corregimiento de  El Salado en 

donde 16 de febrero de 2000 en las rutas a El Salado hubo: “24 víctimas, 23 hombres y 

una mujer: 18 en el municipio de Ovejas, tres en El Carmen de Bolívar y tres en 
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Córdoba, la mayoría asesinados con arma corto-punzante, degollados o apuñalados”. 

(Masacre de El Salado: Esa Guerra no es nuestra. Pág. 42). 

 

El 17 de febrero, se dieron combates, ataques y persecuciones entre paramilitares 

y la guerrilla. Las personas que habían huido al monte, se devolvieron a sus casas.  El 

18 de febrero los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares continuaron, los 

saladeros prefirieron refugiarse en sus casas y luego de los combates los paramilitares 

se tomaron el corregimiento.   

 

Hasta el 21 de febrero el total de víctimas, de acuerdo con el Centro de Memoria 

es de: 60 víctimas fatales, 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había tres menores 

de 18 años, 12 jóvenes entre los 18 y los 25 años, 10 adultos jóvenes entre 26 y 35 

años, 23 adultos de 36 a 55 años, y 10 adultos mayores. No se pudo recuperar 

información sobre la edad de dos de ellas. También se registraron dos víctimas 

sobrevivientes de episodios de violencia sexual en el corregimiento El Salado, y una de 

daño en bien ajeno en la vereda Bajo Grande en el municipio de Ovejas. Aún es 

necesario esclarecer la cantidad de mujeres que fueron obligadas a cocinar; de hombres 

y mujeres víctimas de tortura. 

 

El segundo hecho que analizaremos en el trabajo es la Masacre de Macayepo 

(Bolívar). Ocurrió el 14 de Octubre del año 2.000 en un corregimiento de Macayepo, y es 

uno de los sucesos más crueles registrado en la historia del conflicto armado 
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Colombiano.  La masacre de 15 campesinos2 marcó la historia de los Montes de María, 

no sólo por la sevicia con la que fue ejecutada sino por el desplazamiento masivo al que 

tuvieron que someterse los habitantes del corregimiento.  

 

La masacre no tuvo la misma tonalidad de las ocurridas en El Salado o Chengue, 

las cuales se perpetraron al son de los ritmos tradicionales de la región (Tamboras y 

Vallenato); esta masacre se cometió en silencio, dejando cuerpos despedazados pues 

los asesinatos se realizaron con piedras y palos “a punta de garrote”, no se realizó un 

solo disparo.  

 

El tercero de los hechos, es la Masacre de Chengue (Sucre). Ocurrieron el 17 de 

enero de 2001, a manos de 60 hombre de la Autodefensas Unidas de Colombia bajo el 

mando del exjefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo – alias “Cadena” y Úber Banquet 

Alias “Juancho Dique”, con las caras cubiertas, vestidos con prendas de uso privativo de 

la Fuerza Pública y llevaban armas de corto y largo alcance.  Se encontraban al mando 

de Juancho Dique y de alias Beatriz o la Doctora.  Irrumpieron en la casas de forma 

violenta, fueron llamando a algunos de los pobladores de ese corregimiento, los leían de 

unas listas. 

 

Las personas, fueron llevadas al parque principal, había sido cortado el fluido 

eléctrico. Al igual que en los hechos de El Salado, fueron separadas mujeres de 

hombres y niños.  A los hombres les pedían identificación, e inmediatamente eran 

                                                           
2 http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=74 
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atacados con un arma contundente, que recibe el nombre de Mona3, en la cabeza.  La 

cabeza era aplastada delante de su familia y de toda la población.  Otros fueron 

asesinados con armas de fuego y con armas cortocontundentes. 

 

Antes de salir de El Chengue los ‘paras’ le prendieron fuego a 25 casas y pintaron 

en las paredes letreros que decían “fuera, guerrilla comunista”. En total fueron 

asesinadas 28 personas y 100 familias se vieron forzadas a abandonar sus tierras. 

 

Los hechos en Colombia han sido definidos como un lenguaje de terror utilizado 

en el marco del conflicto, con unas dimensiones de crueldad que nos permitimos 

clasificar como la deshumanización de la guerra, la irracionalidad de los actos, la 

barbarie, que entre otras recibe el nombres de “la fiesta de la sangre”, “la orgia del 

terror”. En palabras del Centro de Memoria histórica, en el conflicto en Colombia se 

convirtió en espectáculo. “No se trató sólo de un repertorio de actos de crueldad, sino de 

su inscripción en una especie de puesta en escena festiva. Las atrocidades con cada 

nueva víctima se enmarcaron con el toque de una tambora, así como con el ruido de los 

equipos de sonido que los victimarios encendían en las tiendas y las casas a medida 

que iban saqueando y arrasando. Por eso la masacre de El Salado empezó a ser 

nombrada en las crónicas periodísticas como “fiesta de sangre”, o en las denuncias de 

las ONG como “danza de muerte paramilitar”.  

 

                                                           
3 En la zona la Mona es un martillo de hierro, de gran tamaño que se utiliza como herramienta de trabajo por 
los campesinos. 
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En lo hechos, se hace pública la violencia, ante la mirada de la comunidad, en la 

plaza central de las veredas y utilizando métodos sangrientos, utilizando como armas 

instrumentos corto punzantes, contundentes y la zozobra, la angustia, el miedo. Las 

víctimas fueron el público de las torturas, los asesinatos, las violaciones de sus 

familiares y amigos.   

 

1.2. Postura de las autoras 

 

En el presente documento analiza estos hechos de acuerdo con el concepto de 

banalidad del mal y testigo propuesto por Hanna Arendt y Giorgo Agamben 

respectivamente y nos permiten establecer que las víctimas fueron los espectadores 

impotentes que solo podían ver y no salvar, escuchar y no llorar, no hablar, no gritar, 

tenía la misión de ser testigo, de morir o de sobrevivir para testimoniar. 

 

Las víctimas como testigos tienen el papel, como sobrevivientes, y es contar los 

hechos para que el mundo los conozca y eso le permite a él y a la sociedad hacer los 

ejercicios de dignificación y de inserción en el mundo, de recuperación de los derechos, 

entre otros.  El trabajo de los testigos es fundamental para que la sociedad en general 

tenga “Conocimiento” y  “Comprensión” de las violaciones de derechos humanos en 

estas veredas, y en general, ya que permitió la reconstrucción del tejido social, vista 

como la dignificación de la población como sujeto colectivo e individual de derechos, 

como seres políticos o al menos como humanos. Condición ultima que se perdió con los 

hechos de violencia. 
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La posición que asumimos en relación con el problema plateado es argumentar 

que sí es posible que a pesar de la crueldad, la irracionalidad y deshumanización con 

que ocurrió el conflicto, el hecho de que estos sean públicos, sean testimoniados, nos 

permite plantear nuevos caminos, miradas y leguajes, nos permite reconstruir la 

sociedad que ha sido golpeada y poder garantizar la no repetición de los mismos. 

 

El análisis que realizamos nos permitirá establecer si el ejercicio de verdad del 

testigo sobreviviente es una forma resiliente y sociocultural de las víctimas del conflicto 

que contribuye a la reconstrucción del tejido social en la región, o a la sociedad como 

sujeto colectivo de derechos.  

 

Lo anterior es válido en un contexto de crueldad extrema, ya que la víctima pierde 

toda su condición de ser humano, toda su dignidad y es anulado estatus de sujeto de 

derechos.  Esto ocurrió en el momento en que la guerra destruyó, los liderazgos, los 

lugares públicos, religiosos, las muestras e instrumentos culturales, la vida, su 

cotidianidad y a través de los testimonios, las narraciones, la palabra y la escucha el 

testigo se ha dignificado, ha recuperado sus derechos, se reivindicó como sujeto social e 

individual. 
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1.3. Problema de Investigación  

En atención a lo anteriormente expuesto formulamos la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cómo el ejercicio de verdad del sobreviviente es una forma de resiliencia a 

los hechos de barbarie en el conflicto armado para recuperar su condición de 

sujeto activo de derechos? Caso: Chengue (Sucre), Macayepo (Bolívar) y El Salado 

(Bolívar). 

 

De igual manera desarrollaremos estas tres (3) subpreguntas, acordes con los objetivos 

específicos de la investigación: 

 

Subpregunta 1 (objetivo Especifico 1): 

¿Los hechos ocurridos en las veredas de El Salado, Macayepos y Chengue en la región 

de los Montes de María de los departamentos de Bolívar y Sucre son casos en los que la 

deshumanización de los mismos permite definirlos de acuerdo con el concepto de 

banalidad del mal propuesto por Hanna Arendt y Giorgo Agamben?. 

 

Subpregunta 2 (objetivo específico 2): 

¿ El “Conocimiento” y la “Comprensión”  de las violaciones de derechos humanos en las 

veredas del Salado, Macayepo y Chengue permitió la reconstrucción del tejido social, 

vista como la dignificación de la población como sujeto colectivo e individual de 

derechos, como seres políticos o al menos como seres humanos? 
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Subpregunta 3 (objetivo específico 3): 

¿Las acciones de resiliencia adelantadas por víctimas del conflicto  contribuyen a la 

reconstrucción del tejido social en la región? 

 

2. Justificación: 

 

 Al encontramos en un período de transición (de la guerra a la paz4) en Colombia, 

se hace necesario documentar y conocer la realidad de la barbarie ocurrida en el país, a 

través de las declaraciones dadas por los victimarios y los testimonios de las víctimas.  

Hecho este, que nos permite conocer las dimensiones del horror de lo ocurrido, que 

algunos autores mencionados a lo largo de este texto le han llamado lo inenarrable o lo 

incompresible de la deshumanización de los actos. 

 

 Es por lo anterior, que consideramos que es necesario que en Colombia los 

procesos de transición del conflicto, deben ir más allá del conocimiento de los hechos, 

apostándole a la comprensión de estos y sus ventajas o desventajas tanto para la 

población víctima como para la comunidad en general, lo cual según lo indagado en la 

presente tesis debe acompañarse de todas las áreas del conocimiento a fin de poder 

plantear alternativas de acuerdos, soluciones y acciones de transformación de los 

conflictos.  En esto juega un papel importante, la academia, liderado por las 

universidades; en atención, a que en nuestro país es un proceso fuera de lo común, 

                                                           
4 Se le llama así a los periodos pos-acuerdos de paz, pues solo acaba la confrontación con un 
actor del conflicto. 
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desarrollado, con algunos actores del conflicto en confrontaciones violentas, lo que 

genera la necesidad de analizarlos y abordados desde la realidad de cada uno, teniendo 

en cuenta su contexto y las particularidades hechos ocurridos, que permitan a nuestra 

sociedad comprender lo sucedido para garantizar la no repetición. 

 

 Con el documento se pretende aportar una alternativa de acción que nos lleve a 

establecer si en Colombia es necesario, dadas las dimensiones de la crueldad, que se 

haga pública y general la verdad respecto de los hechos, sus formas, autores, y en la 

medida de lo posible sus razones, como base fundamental la comprensión de la cual 

debe partir todo proceso de reconstrucción de la sociedad. 

 

 En este sentido, esta investigación pretende convertirse en un aporte para la 

reconstrucción de la sociedad colombiana y para ello consideramos fundamental, 

analizar situaciones o casos específicos, que sirvan de guía, por lo cual tomamos como 

muestra la región caribe, subregión de los Montes de María, en donde de acuerdo a 

datos de la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fue azotada con 

toda la crueldad e inhumanidad de la violencia, en la que ocurrieron alrededor de 42 

masacres entre los años de 1999 y 2001, perdiendo la vida por lo menos 354 personas 

en hechos bastantes dolorosos que implicaron el desplazamiento de numerosos 

miembros de la población. 

 

Los hechos violentos también generaron la desintegración de familias, la disolución de 

tramas sociales y culturales, el rompimiento de proyectos de vidas, así como daños 
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emocionales, morales y en general la tragedia del género humano en su totalidad.  

 

 Los Montes de María es por esto y mucho más un territorio que demanda un gran 

esfuerzo por parte del Estado, de las organizaciones sociales y de la academia para dar 

respuestas eficaces y efectivas que permitan para conocer el porqué de los hechos y 

conlleve a la reparación de las víctimas.  
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3. Objetivos 

3. Objetivo General 

 

Analizar si el ejercicio de verdad5 del sobreviviente es una forma de resiliencia6 a 

los hechos de barbarie en el conflicto armado para recuperar su condición de sujeto 

activo7 de derechos. Caso: Chengue (Sucre), Macayepo (Bolívar) y El Salado (Bolívar). 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 Analizar algunos de los hechos ocurridos en la zona de los Montes de María de 

los departamentos de Bolívar y Sucre de acuerdo con el concepto de banalidad del mal 

propuesto por Hanna Arendt y Giorgo Agamben. 

 Considerar la aplicación de los conceptos de banalidad del mal propuesto por 

Hanna Arendt y Giorgo Agamben en hechos de violaciones de derechos humanos 

ocurridos en la región caribe zona de los Montes de María. 

 Establecer si el “Conocimiento” y la “Comprensión”8 de las violaciones de 

derechos humanos en las veredas del Salado, Macayepo y Chengue permitió la 

reconstrucción del tejido social, vista como la dignificación de la población como sujeto 

colectivo e individual de derechos. 

                                                           
5 Como ejercicio de verdad, hemos definido en el presente documento los testimonios de las 
víctimas sobrevivientes de los hechos violentos ocurridos en sus poblaciones. 
6 Se define el concepto en el capítulo VI, página 100 
7La crueldad del conflicto alejo a las victimas sobrevivientes del ejercicio pleno de la 
ciudadanía al no acceder a un mínimo de sus derechos fundamentales, lo cual a través de la 
indagación realizada en este documento, buscó conocer si, la verdad expresada por estos le 
permite recuperar esta condición. 
8 Los conceptos de conocimiento y comprensión son abordados más adelante en el 
documento teniendo en cuenta los planteamientos de Arendt y Agamben 
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 Identificar sí las acciones de resiliencia adelantadas por víctimas del conflicto  

contribuyen a la reconstrucción del tejido social en la región. 

 

4. Estado del Arte  

Para la construcción de este documento, se hizo necesaria la revisión de estudios a nivel 

regional, nacional e internacional que versaran sobre las distintas categorías a trabajar 

en esta investigación, que son: Resiliencia, Cultura, Victima, Sujeto Social, Banalidad del 

Mal, Región Caribe y Conflicto armado.  

4.1. Resiliencia: 

Contexto Internacional: 

 Gil, G. “Los procesos holísticos de la resiliencia en el desarrollo de las identidades 

autorreferenciadas en lesbianas, gays y bixesuales”, Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria. 2010. 

Objetivo: Analizar el proceso de desarrollo identitario en lesbianas, gays y 

bisexuales como proceso de resiliencia y determinar los factores que favorecen o 

dificultan este proceso. 

Muestra: Participaron 59 mujeres y 37 hombres. 

Resiliencia: Se señala que el término es atribuido a es atribuido su utilización por 

primera vez a la investigadora Scoville en 1942, quien habla de la forma como se 

reponen los niños. De igual forma utiliza el término de  Garmezy en 1993, afirma 

que la resiliencia es el poder de recuperación y la habilidad de volver de nuevo a 
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los patrones de adaptación y competencia que caracterizan al individuo antes del 

periodo estresante. 

 Posek, B. Artículo “Resistir y Rehacerse: una reconceptualización de la 

experiencia traumática”. En Revista Psicología Positiva, volumen I, 2004.  

Resiliencia: En el cuerpo del texto, Poseck, muestra como el concepto de 

resiliencia es mirado desde dos ópticas distintas por los autores franceses y los 

norteamericanos, los primeros relacionan la resiliencia con “el concepto de 

crecimiento postraumático, como la capacidad no sólo de salir indemne de una 

experiencia adversa sino de aprender de ella y mejorar” por su parte los 

norteamericanos afirma Poseck, “es más restringido y hace referencia 

exclusivamente al proceso de afrontamiento que ayuda a la persona enfrentada a 

un suceso adverso a mantenerse intacta, diferenciándolo del concepto de 

crecimiento postraumático” Sin embargo ambos convergen en considerar que es 

la “resistencia a un trauma y la evolución posterior satisfactoria y socialmente 

aceptable”. 

 

Contexto Nacional 

 Acosta, I. “La Resiliencia, una mirada hacia las víctimas del conflicto armado 

colombiano”. Universidad Santo Tomás. 2018. 

Objetivo: Construir estado del arte en resiliencia en victimas del conflicto armado.  



26 

Resiliencia: Se realiza mención a  Wilches, quien, en 2010 quien definía la resiliencia 

como “la capacidad que tienen las personas para hacer frente al dolor, experiencias 

difíciles o traumáticas”, de igual forma toma a Castro y Blanco (2013) como referente, 

teniendo en cuenta que hace una ampliación hacia las comunidades, quienes afirman 

“Hay personas y comunidades que desarrollan de manera autónoma estrategias 

resilientes y pese al daño, logran re significar sus vidas; sin embargo en otros casos no 

consiguen superar el dolor de su pasado”. 

De igual forma referencia a Masten y Coatsworh citados por Castillo y Palma 

(2016), quienes afirman que: 

“Un buen proceso resiliente inicia cuando la persona comprende, acepta su 

realidad, las condiciones de vida tras ser víctima del conflicto armado y en la 

posibilidad de un futuro mejor pese a las adversidades, en este proceso cobra 

vital importancia el apoyo que puedan recibir de otros, ya sea familiares, 

instituciones u otras víctimas, por medio del otro inicia el proceso de conocerse y 

re conocerse luego del hecho victimizante y se fija el pilar para la transformación 

de la víctima y su núcleo familiar”  

Acosta (2018), también retoma la importancia de las organizaciones sociales en 

este tipo de procesos, considerándolas como transformadoras de vida. 

Contexto Regional 

 Buitriago X, Restrepo. L. Arte y resiliencia, una propuesta política para la 

convivencia. 2006. 
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Objetivo: Establecer que la resiliencia es una herramienta utilizada por comunidades 

vulnerables para lograr el desarrollo de las mismas a través del arte como propuesta 

política. 

 Resiliencia: Realiza un análisis de la evolución del concepto, su relación con las 

artes, por medio de historias de vida de habitantes del Barrio La Maria en Cartagena. 

 

4.2. Cultura 

Diferentes autores han trabajado la cultura desde diferentes ópticas, sin embargo para lo 

que en este documento estamos indagando, quisimos analizar la concepción de cultura 

desde algunos teóricos en construcción de paz, a nivel internacional. 

 

Contexto Internacional 

 Fisas quien en 2011, en Cuaderno de Educar para una cultura de paz, afirma que 

“Todos los seres humanos tenemos una cultura, y esta cultura podemos hacerla 

evolucionar, porque es dinámica”.  Hace mención de la cultura, puesto que el 

autor considera que: 

  

“La construcción de la paz, por tanto empieza en la mente de los seres humanos: 

es la idea de un mundo nuevo. El respeto a los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las 

naciones, todos los grupos raciales y religiosos: he aquí los fundamentos de la 

obra de la paz”. 
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En el mismo sentido, el autor menciona la violencia cultural, la cual de acuerdo su 

planteamiento “cumple la función de legitimar la violencia directa y estructural, así 

como de inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren, y ofrece 

justificaciones para que los seres humanos, a diferencia del resto de especies, se 

destruyan mutuamente y sean recompensados incluso por hacerlo” (Fisas, 2011, 

p. 5).  

 

Para el autor esta puede ser transformada a través de la coeducación que tiene el 

con objeto de conseguir el objetivo de construir una sociedad sin subordinaciones 

culturales entre mujeres y hombres. 

 

 Machuca en 1998, en su artículo Percepciones de la cultura en la posmodernidad, 

afirma que la cultura puede aparecer de distintas formas: 

o “Como acopio o acumulación de bienes, conocimientos o técnicas. 

o Como formas de organización social adoptadas, reglamentadas o normadas bajo 

estipulaciones de obligaciones, derechos y prohibiciones diversas (como los 

tabúes) es decir, formas prescriptivas. 

o Como formas de destreza y habilidades adquiridas y desarrolladas como 

distintivas de un grupo (know how) así como en la adquisición de tecnologías. 

o Como una condición reproductiva del organismo social en su conjunto. 

o Como procesos inducidos e internalizados de (hábitos) y códigos afectivos, lógico-

clasificatorios, éticos de conducta y de comportamiento social. 
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o Como modo de producción de bienes y los propios bienes producidos, tanto 

materiales como intangibles. 

o Como forma de comunicación y la transmisión de sistemas de significados”. 

. 

En el artículo se abarca la evolución del concepto y como dado el actual contexto 

de globalización y universalización, se considera la existencia de los patrimonios 

de la inhumanidad, pero que no debe tenerse en cuenta solo este hecho que 

puede ser estático y tener en cuenta las acciones en cultura que la dan dinámica 

a la misma. 

 

Contexto Nacional 

 De igual forma se hizo revisión a tesis que trabajaran la temática del conflicto 

armado en Colombia y su abordaje desde la cultura, de esta manera tomamos los 

planteamientos de Ortega (2015), quien en su tesis doctoral, referencia a Lipton, 

citado por Jiménez en 2004 quien dice que: “una cultura es la configuración de la 

conducta aprendida y los resultados de la conducta cuyos comportamientos son 

compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad particular”. 

 

De igual forma menciona a Galtung quien sostiene que “la cultura de paz es una 

alternativa que se hace presente ante la violencia cultural que manifiesta el ser 

humano en su interrelación con las comunidades”. 

 

El estudio de Ortega analiza como el conflicto armado en la región del Catatumbo, 

municipio de Tibú, ha afectado a las familias, al respecto afirma que dados los 
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hechos de violencia directa e indirecta se ha generado la violencia cultural, en 

donde la cultura del miedo invade a todos los sectores existiendo manifestaciones 

del violencia intrafamiliar (Ortega, 2015, p. 137).  

 

El estudio de Ortega, tiene entre sus conclusiones que la comunidad soluciona 

sus problemas de forma violenta, los cuales en algunos casos son normales para 

la comunidad (p. 282), lo cual de acuerdo a los planteamientos del autor, se han 

insertado silenciosamente en la comunidad la violencia cultural, la historia de la 

comunidad analizada en esta investigación desde la incursión de los españoles a 

la población, la posterior llegada de los grupos al margen de la ley y el actual 

abandono estatal, lo cual muestra siempre ha tenido inmersa la violencia.  

 

4.3. Víctima 

El concepto víctima ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de la historia, es 

un término que es utilizado inicialmente en el área del derecho penal, denominándose 

víctima a quien sufre el delito: 

Contexto Internacional 

 Castañon (2012), realiza un relato de papel de la víctima, empezado por las 

sociedades primitivas, en donde poseían un papel importante siendo la justicia 

punitiva desarrollada en privado, vengándose de su agresor, con el fin de limitar el 

actuar aparecen instituciones como la Ley del Talión9 (Castañon, 2012, p. 68).  

 

                                                           
9 Igual castigo por igual agresión 
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Posteriormente con la institucionalización del Estado, este se encarga de mantener el 

orden social y las victimas van desapareciendo gradualmente, de acuerdo a 

Castañeda, algunos autores le llaman neutralización, “se llega hasta el punto del olvido 

de la misma, llegando incluso a enfrentar el sistema legal moderno, víctima y victimario, 

como garantía de una objetiva aplicación de la ley al caso concreto”. 

 

Algunos autores de las escuelas de estudio del delito, empezaron a dedicarles 

atención a las víctimas, como es el caso de Carrara y Garafalo, quienes reclamaban 

reparación subsidiaria y reparación de la víctima como alternativa de prisión. 

(Castañeda, 2012, p. 69).  

Sin embargo la neutralización llego al tal punto que terminaba “siendo más 

interesante el interés por el victimario que por la víctima, ya que nadie quiere 

identificarse con el perdedor, la víctima soporta los efectos del delito, así como la 

insensibilidad del sistema legal, el rechazo, la insolidaridad de la comunidad y la 

indiferencia de los poderes públicos. (García-Pablos en Castañeda, 2012).  

 

Para 1973, afirma Castañeda, la victiminología se define como el estudio la víctima 

en general, no solo las víctimas de un delito, a su vez en una de las conclusiones de 

su tesis, afirma que “las víctimas agrupadas y coordinadas llegan a convertirse en 

influyentes colectivos, fenómeno este propio de un Estado Social y Democrático de 

Derecho”. 

 

 Ruiz (2013), afirma que el concepto de víctima “ha aparecido en la política en 

época muy reciente. Aunque pueda sonar extraño, lo cierto es que “las víctimas 
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se inventaron hace pocos años”, antes no existían como concepto político 

operativo”, y continua el autor: “No es víctima todo aquel que sufre, sino sólo 

aquel que sufre un daño injusto que no tiene obligación de soportar. Por eso no 

son víctimas los presos, porque sufren un daño legítimo. Por eso no son víctimas 

los victimarios muertos por las FFSS” (Ruiz, 2013, p. 2). 

Considera el autor que en escenarios de victimización colectiva por motivos 

políticos, las victimas adquieren el carácter de símbolos, y por ello “las víctimas 

del terrorismo son la expresión plástica y humana de ese Estado de Derecho que 

un proyecto político muy concreto ha pretendido aniquilar. En ese sentido son 

símbolos políticos de algo que va mucho más allá de su propia humanidad” (p.3). 

 

 Dentro de los textos para llegar a un concepto de víctimas se encuentra el artículo 

de Galdámez (2007) quien analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

derechos humanos, dentro de la jurisprudencia estudiada toma el caso de Efraín 

Bamáca y los esfuerzos de su cónyuge para conocer la verdad, considerando la 

Corte que está fue sometida a tratos crueles inhumanos y degradantes, en esta 

sentencia analiza el Juez Sergio García Ramírez la evolución del concepto de 

víctima, en donde originalmente se consideró victima a la directa (quien recibía el 

daño), sin tener en cuenta a la víctima indirecta y a la potencial, de esta manera 

las define: 

 

“victima directa es aquella que sufre el menoscabo de sus derechos 

fundamentales como efecto inmediato de la propia violación: entre esta y aquel 
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existe una relación causa a efecto (en sentido jurídico del vínculo), sin 

intermediario ni solución de continuidad. Mientras que la víctima indirecta es 

aquella que experimenta el menoscabo en su derecho como consecuencia 

inmediata y necesaria, conforme a las circunstancias, del daño que sufrió la 

victima directa” (Galdamez, 2007, p. 449). 

 

Contexto Nacional 

 El término de víctima en Colombia fue ampliado recientemente para poder 

solventar la reparación de las víctimas de la violencia en nuestro país, es por ello 

que se promulga la Ley 1448 de 2011, la cual en su artículo 3 define como 

víctima: 

 “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno”. 

 El artículo en mención limita temporalmente quienes pueden ser reparados a través 

de la misma, esta restricción fue objeto de revisión por parte de la Corte 

Constitucional en sentencia C-250 de 2012, en donde la Corte esboza: 

Por otra parte la no inclusión de las víctimas anteriores a esa fecha respecto del 

goce de las medidas reparatorias de índole patrimonial no las invisibiliza, ni 

supone una afrenta adicional a su condición, como sugieren algunos 

intervinientes, pues precisamente el mismo artículo en su parágrafo cuarto hace 
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mención de otro tipo de medidas de reparación de las cuales son titulares, que 

éstas no tengan un carácter patrimonial no supone un vejamen infringido por la 

ley en estudio, pues una reflexión es este sentido supone dar una connotación 

negativa a las reparaciones que no sean de índole económica, la cual a su vez 

supone una división de las medidas de reparación que no se ajusta a los 

instrumentos internacionales en la materia. 

No se puede olvidar que las leyes de justicia transicional tienen límites temporales 

porque precisamente hacen referencia a la transición de un período histórico a 

otro, por lo tanto las limitaciones temporales son una característica intrínseca de 

este tipo de cuerpos normativos, que siempre suponen un ejercicio de 

configuración legislativa. 

 En este sentido Urrego (2016), revisa el concepto de victima teniendo en cuenta lo 

definido por la H. Corte Constitucional en 2012 en Sentencia C-250:  

“la persona que ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la 

naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó. El daño sufrido no necesariamente 

ha de tener carácter patrimonial, pero se requiere que sea real, concreto y 

específico, y a partir de esta constatación se origina la legitimidad para que 

participe en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia y ser titular de 

medidas de reparación”. 

De igual forma la Corte Constitucional en la misma sentencia hace referencia a 

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso de poder” de la ONU que reza:  
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 “1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder.  

… En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o 

personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización.  

Por ultimo Urrego, concluye que las medidas adoptadas por la ley 1448 de 

2011 lejos de crear capacidades para la inclusión social, la reconciliación y la 

paz, les generan frustración, exclusión y escasas oportunidades. (Urrego, 

2016, p. 115). 

Bien puede verse que el concepto de victima ha sido muy dinámico en el 

tiempo, esto esta enlazado a los conceptos de justicia y daño utilizados en 

cada país en el mundo, por estos sus cambios se puede afirmar han sido tan 

variados, siendo las victimas el eje de nuestro estudio es de gran importancia 

reconocer la importancia de su reconocimiento por parte del estado, lo cual de 

una u otra forma permite que puedan ser sujetos de derechos. 
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4.4. Sujeto Social  

 

El sujeto ha sido investigado desde diferentes disciplinadas y explorado desde su esfera 

individual, social y política, durante el desarrollo de la presente investigación estaremos 

indagando al sujeto como ser  social y para ello se realizaron indagaciones de las 

investigaciones realizadas frente a este tópico. 

Contexto Internacional 

 Comenzaremos describiendo al sujeto propuesto por  Miranda en 2016, quien lo 

concibe como “la voluntad de un individuo de obrar y ser reconocido como actor, 

donde su conciencia es crítica a la sociedad y su voluntad es consciente de 

construir una experiencia individual pero con apego a una tradición comunitaria, 

es libertad personal y movilización colectiva, fuerza de resistencia frente los 

aparatos de poder”;  y continua “El sujeto no es si no es social, el sujeto depende 

de su ser social, pero a diferencia de las leyes naturales que son dadas e 

inmutables, las leyes sociales pueden quebrantarse y ser escritas de nuevo”. 

 

 Por su parte Gutiérrez (2002, p. 43) hace referencia al sujeto de Lacan quien va 

muy acorde a lo expuesto por Freud “Este sujeto es profundamente social porque 

los elementos de su constitución vienen del otro, del registro simbólico, que es el 

lenguaje, el inconsciente y la cultura”,  Gutiérrez, también retoma el discurso de 

Focault  “somos en buena parte lo que el poder ha hecho de nosotros” y por ello 

“para promover nuevas formas de subjetividad mediante rechazo del tipo de 

individualidad que se nos ha impuesto”. 
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Tourine en 1995, mencionado por Gutiérrez (2002, p. 51), define al sujeto desde la 

óptica de los movimientos sociales: “Llamo sujeto…, al deseo de ser un individuo, 

de crear una historia personal, de otorgar sentido al conjunto de experiencias 

personales (…) vivir su vida, encontrarle un referente que pueda dotarla de sentido, 

más que pertenecer a una categoría social o a una comunidad de creyentes” 

 

 Por su parte Henao en 2003, toma el concepto desarrollado por Alfonso Torres en 

1999:  “un sujeto social es una construcción histórica que requiere la existencia de 

una experiencia común, de una memoria, de una identidad colectiva, de la 

elaboración de un proyecto compartido (utopía) y de fortaleza para realizarlo”. 

 

Contexto Nacional 

 

 Por ultimo no podemos dejar de tener en cuenta la concepción del sujeto de 

derechos, que como lo plantea Tatiana Rincon, en el texto Verdad, Justicia y 

Reparación. La Justicia de la justicia transicional, que se refiere a la condición del 

ser humano de titular de derechos humanos, en este sentido pueden llegar a ser 

víctimas de violaciones de derechos,  

 

Los anteriores autores, consideran la importancia del sujeto en sociedad, y como este no 

solo debe ser visto desde su individualidad, sino además desde lo colectivo y como 

estas experiencias comunes le van formando, es en este sentido que la presente tesis 
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mostrará algunas formas de reconstrucción de este sujeto social en personas víctimas 

del conflicto armado. 

 

4.5. Banalidad del Mal 

 

En Colombia, se han desarrollado diferentes investigaciones en las que se aborda el 

tema del conflicto desde la óptica de la banalidad de mal de Hannah Arendt.  En la 

Universidad Nacional, encontramos un trabajo titulado “Hannah Arendt, el pensamiento y 

el mal”, en el que su autor Andrés Eduardo Gonzalez (2011) hace un análisis de dos 

conceptos centrales el mal radical y la banalidad del mal, y  explora las relaciones entre 

las condiciones del ser moral y el ser político.   

 

El citado trabajo argumenta que el mal radical excluye la acción política de las 

relaciones humanas; para el autor “lo político nace en la pluralidad de las relaciones 

humanas, y su destrucción tiene que ver con la actitud irreflexiva, la incapacidad para 

pensar y juzgar las acciones propias y de las otras personas. Sin embargo, el ámbito 

político puede ser protegido si las personas reafirman su diferencia, si son capaces de 

encontrarse consigo mismos en la actividad del pensamiento, al menos en ciertos 

momentos de crisis social”.  

 

Por su parte en la Universidad de Antioquia encontramos el artículo “La desmesura 

y lo prosaico. Una aproximación a lo inenarrable del horror paramilitar en Colombia”, del 

profesor Jacobo Cardona Echeverri (2012), en el que realiza una reflexión sobre lo que 
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él considera el carácter inconmensurable10 de los actos ejecutados por los grupos 

paramilitares en Colombia.  

 

En el artículo descrito, el autor hace una reflexión sobre el carácter de los actos 

atroces que cometieron los paramilitares en Colombia, particularmente acerca de la 

crueldad con la que fueron cometidos los hechos, que según el autor desborda los 

límites de lo imaginable.   

 

En este sentido el autor afronta también el tema de la maquiavélidad11 de los 

grupos al margen de la ley, desde el concepto de banalidad del mal; de igual manera el 

autor analiza el paramilitarismo desde las versiones libres rendidas por los 

desmovilizados, investigaciones académicas y de periodistas las cuales marcan las 

desconocidas dimensiones a las que llegó el horror en Colombia.  En conclusión este 

autor aborda el tema de la crueldad como una estrategia de guerra. 

 

 Dicho estudio es de gran interés para el trabajo que plantemos ya que nos brinda 

un marco acerca del análisis de la banalidad del mal ocurrida en este país, presenta 

argumentos en relación con las dimensiones de la atrocidad de los hechos y nos sirve 

para estudiar la posibilidad de comprensión de los mismos y determinar si es necesario 

que exista un conocimiento público y general a fin de respaldar el camino a la 

reconstrucción del país, de reconciliación y sobretodo de no repetición que es finalmente 

a lo que apunta este trabajo. 
                                                           
10 De acuerdo a la Real Academia Española en: http://dle.rae.es/?id=LIJKfze 

Enorme, que por su gran magnitud no puede medirse. 
11 Referente a la lógica perversa observada por  Cardona (2012) 

http://dle.rae.es/?id=LIJKfze
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 En este mismo sentido, en cuanto al análisis de si el conocimiento público y general 

del horror es una base necesaria para la reconstrucción social existe un artículo 

denominado “La indiferencia como síntoma social” de José Fernando Velásquez (2008), 

en el cual aborda la indiferencia como un fenómeno social que se presenta como una 

respuesta a la tragedia que se ha vivido en el país durante más de 50 años.  

 

El autor plantea la indiferencia como una respuesta de la sociedad como “una 

verdad no dicha que escapa al sentido”.  Se centra en el fenómeno del desplazamiento y 

afirma que la presencia cercana a la tragedia en este país: “no escandaliza, no moviliza, 

los ciudadanos siguen sin inmutarse, sin modificar sus rutinas; tampoco escandalizan las 

confesiones de los desmovilizados de las Autodefensas o AUC, las denuncias de las 

víctimas de las FARC, la matanza de miles de colombianos, la participación de las 

fuerzas del Estado, ni los 4 millones de desterrados” (Velásquez: 2008). 

 

De acuerdo con el autor se le trata como un hecho natural, con el fin de no 

involucrarse, no asumir responsabilidades. 

 

 El anterior trabajo hace un análisis de las reacciones de la sociedad colombiana 

frente a los hechos de horror, y en nuestro trabajo de grado consideramos que es a 

partir de esas reacciones que podemos proponer acciones de reconstrucción y de 

reparación, validar si es necesario, sí los sobrevivientes están recuperando su condición 

de sujeto activo de derechos que le permita reconstruir un nuevo tejido social. 
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De igual forma conocer si la indiferencia es una respuesta a los hechos o es 

realmente la falta de conocimiento de la verdad de lo ocurrido, las respuestas a este 

interrogante nos permiten determinar si el conocimiento, la comprensión de la tragedia 

posibilita de alguna manera la reconciliación y el restablecimiento de la armonía y de los 

derechos de las víctimas. 

 

Diferentes autores, entre ellos Jaime Andrés Wilches Tinjacá en 2010  publicó el 

artículo “Dinámicas socioculturales del paramilitarismo en Colombia”, en el cual hace un 

estudio de la dinámica de los grupos paramilitares y su desmovilización.  A partir de ese 

análisis el investigador plantea si este proceso generó un aporte a la garantía de los 

derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto.  

 

Lo anterior en vista de que la verdad es un eje principal de este estudio, que nos 

permitirá plantear nuevos caminos, miradas y leguajes que permiten comprender como 

los grupos armados fueron apropiándose de la construcción y reproducción de las 

representaciones sociales, revisando la posibilidad de estructurar propuestas diferentes 

de interpretación de los hechos. 

 

 

 Asimismo, entre otras investigaciones, la realizada por Tatiana Castañeda López 

(2013), denominada “Aproximación a la categoría de Víctima en el caso colombiano”, la 

cual fue publicada en las memorias del evento “¿LAS VÍCTIMAS COMO PRECIO 

NECESARIO?” Memoria, justicia y reconciliación”, nos acerca a la mirada de dos autores 
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como Giorgio Agamben y Primo Levi quienes han escrito desde el análisis del campo de 

concentración de Auschwitz sobre la política de desaparición y de esclavitud que se 

desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial.  Lo anterior nos muestra como otros 

autores tienen en cuenta los hechos violentos ocurridos en otros países, como punto de 

análisis que permite definir sí la barbarie ocurrida en Colombia, transgrede la línea de los 

Derechos Humanos y la legalidad, y a su vez sí la víctima sobreviviente pierde su 

carácter de ciudadano y sí su vida queda suspendida.  

 

 Para abordar lo anterior es necesario una disertación de la labor de las víctimas12 

como testigos de lo ocurrido y ello es fundamental para sustentar la idea de que para 

poder llegar a procesos de reconciliación y de reconstrucción debemos primero conocer 

los hechos y sus dimensiones. 

 

 De igual manera, en el trabajo se analiza si en Colombia los procesos de 

transición13 del conflicto deben ir acompañados de todas las áreas del conocimiento a fin 

de poder plantear alternativas de acuerdos, de soluciones, de acciones de 

transformación de la realidad, en lo cual juega un papel importante la academia, dado 

que son procesos inacabados, que deben ser abordados y analizados desde la realidad, 

el contexto y las particularidades que se presentan en cada uno de los hechos; así como 

desde cada una de las miradas y lecturas que puedan hacerse de ellos a fin de ir 

logrando su comprensión. 

 
                                                           
12 También asimiladas en este documento como sobrevivientes. 
13 De acuerdo a la Real Acádemia Española en: http://dle.rae.es/?id=aKAffeR 

,  Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. 
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 Es de resaltar, que este documento pretende mostrar alternativas de acción que 

nos lleve a establecer si en Colombia es necesario, que se haga pública y general la 

verdad respecto de los hechos violentos, sus formas, los autores, y en la medida de lo 

posible sus razones, como base fundamental de la comprensión, de la cual debe partir 

todo proceso de reconstrucción de la sociedad que ha sido golpeada y dé la garantía de 

no repetición de los mismos. 

 

 En este sentido, el estudio se concentra en casos específicos, lo cual 

consideramos pertinente a fin de mostrar las particularidades de cada uno, como su 

contexto social, cultural, y los hechos violentos que ocurrieron.  Delimitando el mismo 

como había sido mencionado en páginas anteriores a los departamentos de Bolívar y 

Sucre, región que fue azotada con toda la crueldad e inhumanidad de la violencia en la 

que ocurrieron alrededor de 42 masacres entre los años de 1999 y 2001. 

  

 Siendo lo anterior una de las razones por las cuales focalizamos la presente tesis 

en los Montes de María, sin dejar de lado que la extinta Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, indago en 2009 que solo en los Montes María cobro la vida 

de por lo menos 354 personas en hechos bastante dolorosos que implicaron el 

desplazamiento de numerosos miembros de la población, la desintegración de familias, 

la disolución de tramas sociales y culturales, el rompimiento de proyectos de vidas, 

daños emocionales, morales y en general la tragedia del género humano en su totalidad.  

Por ello son territorios que demandan del Estado, de organizaciones, de la academia y 

de un gran esfuerzo por dar respuestas eficaces y efectivas frente al esclarecimiento de 
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los hechos, y reparación de las víctimas. 

 

4.6. Región Caribe y Conflicto Armado 

 Huertas N, Santos C. TURISMO CULTURAL COMO UNA SALIDA AL CONFLICTO. 

CASO MONTES DE MARÍA – COLOMBIA. International Journal of Scientific 

Management and Tourism, 2015, Vol.4 pp 49-74 

o Objetivo: Presentar al turismo cultural como una alternativa de desarrollo y 

salida de las secuelas del conflicto armado para los Montes de María.  

o Metodología: Descriptivo Analítica 

o Muestra: 15 municipios de la subregión de los Montes de María   

o Conceptos relevantes: Cultura, revisión de la cultura Zenú, primeros 

pobladores de la región, activos culturales y conflicto. 

 Bello M, Jiménez S. DINAMICAS REGIONALES DEL CONFLICTO Y EL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO. Ciudades Bogotá, Soacha, Medellín, Cartagena. 

Ediciones Àntropos Ltda. 2008.  

o Objetivo: Revisión de conjunto de vulnerabilidades acumuladas y nuevas, 

producto del asentamiento de la población desplazada en los centros 

urbanos de gran escala. 

o Muestra: Cuatro ciudades 

o Conceptos relevantes: ciudad destino, estigmatización 

 Venegas, R.,  Jiménez S. DINAMICAS REGIONALES DEL CONFLICTO Y EL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO. Bolívar subregión de Montes de María. Ediciones 

Àntropos Ltda. 2008.  
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o Objetivo: Análisis, reflexión y descripción alrededor de las representaciones, 

expectativas y prácticas sociales sobre reparación de la población en des 

desplazamiento en Colombia. 

o Conceptos relevantes: víctimas en transición, género, etnia y región, daños, 

dinámica del conflicto en Bolívar, miedo como estrategia de guerra.  

 

5. Marco Teórico 

 

En Colombia las víctimas perdieron su condición de sujetos, como señalamos al 

iniciar el texto, como una consecuencia de la “banalidad del mal”, esto es lo primero que 

debe ser reivindicado. La posibilidad que se le da a la víctima de narrar los hechos 

desde sus emociones y sentimientos, les permite desde su subjetividad recuperar su 

identidad y a la sociedad recuperar la condición de colectividad a la que se hizo 

indiferente, en palabras de Siegel (1999): muchos de nuestros entendimientos sociales 

constitutivos asumen forma narrativa y, muchas veces, estas narrativas incluyen 

historias acerca del pasado.  

 

Al contar historias acerca de un pasado común, un grupo se constituye a sí mismo 

como grupo, como sujeto colectivo con ciertas experiencias, expectativas, derechos, 

obligaciones y compromisos. Las historias que ayudan a forjar la identidad de un grupo 

también proveen estructuras para la comprensión ordinaria, marcos dentro de los cuales 

los miembros de una sociedad interpretan la experiencia y efectúan juicios normativos y 

positivos acerca de la misma.  
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En suma, las narrativas acerca de la génesis de los arreglos sociales ayudan a 

constituir los grupos como sujetos colectivos y, al hacerlo, construyen sus intuiciones de 

sentido común acerca de la organización apropiada y actual de las relaciones sociales. 

(Botero 2009: 75) El dolor y la forma como se expresa son experiencias altamente 

subjetivas, y retomando los conceptos de Agamben y Levi, estos son realmente 

incompresibles e incluso inenarrables, ya que no pueden ser contados en su totalidad ni 

comprendidos por quien los escucha, ya que nunca nos va a permitir sentir el horror. 

Pero el hecho de escuchar al otro que ha sido negado, le devuelve esa condición de Ser, 

lo inserta nuevamente como parte de la realidad, de la cual había sido borrado como una 

estrategia de guerra.  

 

En nuestro trabajo no podemos dejar de lado que para nosotros en los hechos de 

violencia extrema ocurridos en Colombia, está presente un muy alto nivel de sufrimiento 

y de dolor que no puede ser expresado en palabras por el que narra, y de igual forma no 

puede ser captado en su totalidad por el que escucha. Pero, lo que consideramos 

positivo de este ejercicio es que la expresión nos lleva a conocer y de alguna manera 

comprender la vida de las personas víctimas y en este caso nos permite, especialmente, 

resaltar las formas con las que enfrentaron los hechos de violencia y transformaron los 

mismos para sobrevivir.  

 

Es decir, el ejercicio que planteamos parte de la necesidad de sanar las heridas 

del pasado para alcanzar una convivencia pacífica y un nuevo pacto social que haga 

posible avanzar hacia la reconciliación nacional, estos procesos de reconstrucción y 
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divulgación del pasado atroz, adquieren incluso una fuerza histórica esencial, en 

especial si son las víctimas quienes los narran y el objeto es conocerlo y difundirlo, más 

aún, porque como lo argumenta Agamben la supervivencia pudo ser motivada única y 

exclusivamente para convertirse en “testigo”, que es definido como superviviente, ya que 

no es testis como un tercero sino superstes como el que ha vivido determinada realidad 

y han sobrevivido a ella para contarla. 

 

 Creemos que para alcanzar nuestro objetivo debemos concentrarnos, no en los 

relatos de los hechos ocurridos, los cuales como ya hemos afirmado se encuentran 

documentados, sino en lo que no se ha dicho, en palabras de Agamben en el Homo 

Sacer III “escuchar lo no dicho” “ …a partir de cierto momento se ha revelado como 

evidente que el testimonio incluía como parte esencial una laguna, es decir, que los 

supervivientes daban testimonio de algo que no podía ser testimoniado, comentar sus 

testimonios ha significado de forma necesaria interrogar a aquella laguna o mejor dicho 

tratar de escucharla” (Agamben 2009: 10). 

 

6. Metodología 

6.6. Descripción metodológica  

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada con 

enfoque cualitativo.  La investigación aplicada, como describe Abello (2009) busca 

adquirir nuevos conocimientos, pero dirigida hacia un objetivo específico la cual nos 

permite construir un tipo de conocimiento sobre la realidad social y cultural. Por su parte 
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el enfoque cualitativo permite captar la realidad del punto de vista de quienes la 

producen y la viven (Sandoval, 1997). 

 

Para desarrollo de este estudio se utilizó el método analítico, que permitió revisar 

sus partes por separado, descomponiendo el objeto de análisis en sus partes 

constitutivas, observando el ejercicio de verdad del sobreviviente desde las 

concepciones del conocimiento, comprensión y testigo definidos por Agamben en Homo 

Sacer III en 1998 y por Arent en 2006; así como: los conceptos de banalidad del mal, 

mal radical y las teorías acerca de la deshumanización de los hechos de violación de 

derechos humanos, para lo cual se toman las masacres ocurridas en los Montes de 

Maria, principalmente en los corregimientos de El Salado (El Carmen de Bolívar – 

Bolívar) , Macayepo (El Carmen de Bolívar) y Chengue (Ovejas –Sucre). 

 

Se opta por la realización de investigación cualitativa, teniendo en cuenta los 

estudios cualitativos buscan de acuerdo a Goetz y Le Compte “reconstruir las categorías 

específicas que los actores de la investigación emplean en la conceptualización de sus 

propias experiencias y en su concepción del mundo”. 

  

En consonancia con lo anterior en esta investigación se desarrollan procesos 

acordes con el tipo de investigación aplicada con enfoque cualitativo: 

 

 Descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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registros escritos  (LeCompte, 1995). Esto permite Producir datos descriptivos, a 

partir de las propias palabras de las personas-actores, habladas o escritas, y la 

conducta observable (Taylor y Bogdan, 1990). 

 Implica comprensión mediante la experiencia, la interpretación como 

método prevaleciente, el trato holístico de los fenómenos, la construcción de 

conocimientos. 

 Es holística. El investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva de totalidad; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables sino considerados como un todo integral, que obedece a 

una lógica propia de organización, de funcionamiento y de significación. 

(Sandoval, 1997). 

 

La investigación es de este modo teniendo en cuenta que es abierta, por lo cual 

no excluye la recolección y el análisis de datos de puntos de vista distintos (Sandoval, 

1997). 

 

Para el desarrollo de este documento, se utilizaron fuentes primarias y 

secundarias, utilizando como métodos de recolección de información:  

 

1) La Entrevista Individual Estructurada, la cual de acuerdo a Sandoval (1997) 

se caracteriza por la preparación de antemano de un cuestionario guía que se sigue 

en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta aún en su orden de formulación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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2)  Análisis de contenido, texto y conversación, el cual permite conocer 

reiteración de información, comparar experiencias similares, y hacer una lectura de la 

realidad social objeto de estudio, las acciones humanas y la cultura (Ricoer, 1974 en 

Sandoval, 1997).  

 

Las entrevistas se realizaron con el fin de poder interpretar la verdad desde los 

sobrevivientes como testigos presenciales, estas se analizaron a la luz de los textos de 

G. Agamben y la aplicación del concepto de banalidad del mal del que habla H. Arendt, 

con el fin de establecer la posibilidad de reconciliación y si es necesario hacer públicos 

los hechos ocurridos.   

 

Como fuentes de tipo secundario, se utilizaron textos de derecho internacional, 

revistas y libros especializados y descriptivos del horror, violaciones de derechos 

humanos, banalidad del mal, incomprensión de hechos de horror, el conflicto armado 

interno colombiano, así como investigaciones nacionales e internacionales desarrolladas 

acerca del tema en estudio.  Asimismo, sentencias de jueces nacionales e 

internacionales respecto de los hechos ocurridos en las masacres en los Montes María y 

otros hechos atroces relacionados, así como las versiones libres, testimonios y 

declaraciones brindados por los victimarios en estos hechos, sobre los cuales fue 

necesario emprender un trabajo hermenéutico (Ricoeur en Sandoval (1997). 

 

Para un análisis amplio de la información se entrevistaron personas víctimas del 

conflicto armado provenientes de las poblaciones en donde ocurrieron los hechos, 
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teniendo en cuenta que la entrevista cualitativa, permite observar directamente: los 

pensamientos, sentimientos y las intenciones de la gente (Andrade, 1987); de igual 

forma se realizaron revisiones de los testimonios brindados por algunos sobrevivientes 

ante medios comunicación, documentación del centro de memoria histórica, permitiendo 

contextualizar de mejor manera los hechos de violencia vividos por la población víctima. 

 

6.7. Ejes temáticos y momentos analizados 

 

Como se hizo mención anteriormente al utilizar el método analítico se 

descompone el objeto de análisis, en el caso de esta investigación la verdad y 

pertinencia en la recuperación de la condición de sujeto activo de derechos: los 

seleccionados son: Comprensión, Conocimiento y Testigo, desde los cuales se 

establecieron los tópicos a analizar en las entrevistas y textos que hacen parte 

integrante de este trabajo. 

 

Comprensión: Se trata de ir más allá del testimonio y lo relatado por la prensa y 

otros autores, analizando el porqué de lo sucedido, pues a pesar de que los 

sobrevivientes e instituciones como el CNMH14, han realizado relatos estos no han 

generado conciencia, y a su vez poca  incidencia en la reconstrucción de la sociedad. 

 

Categorías Previas: 

                                                           
14 Centro Nacional de Memoria Histórica 
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 Descripción hechos violentos: Revisión de los hechos violentos 

ocurridos en los Montes de María teniendo en cuenta las 

narraciones de diversos autores, así como las narraciones de 

algunos sobrevivientes. 

 Impacto y consecuencias: Comprender el daño recibido por los 

testigos sobrevivientes y los resultados de este posterior a 17 años 

de su ocurrencia. 

 Sociedad no empática: Se refiere a la carencia de empatía de la 

sociedad en general respecto a lo ocurrido en el país y el 

desconocimiento de esto. 

 

Conocimiento: En este eje temático se busca abarcar la importancia del 

conocimiento de la verdad para poblaciones objeto de estudio y la sociedad en general, 

así como las acciones adelantadas por el Estado y la comunidad internacional a partir 

del conocer lo sucedido, de igual forma se entrelaza con los ejercicios de memoria 

realizados en cada una de las comunidades objeto de este texto. 

 

Categorías Previas: 

 

Ejercicios de Memoria: Se analizan los ejercicios de memoria realizados por el por 

el Estado, otros entes y su difusión a nivel nacional. 

 

Verdad: Diferenciación entre la verdad procesal y verdad real, y difusión. 
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Difusión de la información: se analizan diversas fuentes y se observa la crueldad 

de los hechos. 

 

Testigo: Durante la presente tesis se analizará el papel del sobreviviente como 

testigo de la barbarie sucedida, la forma como relata los hechos, desde la óptica de 

pasado, presente y futuro. 

 

Papel del sobreviviente: Se observa si su testimonio le permite recuperar su 

dignidad humana. 

 

Relato: Como manera de sanar sobre lo sufrido. 

 

Futuro común: Como se vislumbra el sobreviviente su comunidad en aras de la 

reconciliación. 

 

Como momentos de obtención de información tenemos: 

 

 Hechos de violencia: En este se buscó describir como llega la violencia a 

sus poblaciones y encontrar patrones comunes. 

 

 Impacto y consecuencias: Se analizó para cada caso las afectaciones y 

daños causados por la violencia. 
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 Afrontamiento/resistencia: Muestra las formas de resiliencia dadas en las 

comunidades, durante y después de los hechos victimizantes. 

 

 Prevención o reparación: Muestra las alternativas para continuar con miras 

al futuro y no volver a repetir los hechos crueles, en donde se revisará el papel de la 

verdad, la memoria, el conocimiento y la comprensión de los hechos. 

 

 

6.7.1. Conformación de la muestra de investigación 

 

Para la composición de la muestra se seleccionaron testigos sobrevivientes de las 

distintas poblaciones analizadas así: 

 Del Salado (El Carmen de Bolívar (Bolívar)) cuatro (4) personas, dos 

hombres y dos mujeres. 

 De Macayepo (El Carmen de Bolívar (Bolívar)) dos (2) personas, un 

hombre y una mujer 

 Y en Chengue (Ovejas (Sucre)), una (1) mujer 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo se realizaron acercamientos con 

instituciones que trabajan con esta población, con líderes de victimas con el fin de 

socializar y sensibilizar acerca de la importancia de sus testimonios en este ejercicio 

académico desarrollado.  
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CAPITULO I. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DE HORROR Y DESHUMANIZACIÓN 

QUE VIVIERON TRES COMUNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR 

(MACAYEPO Y EL SALADO) Y SUCRE (CHENGUE). 

 

En el presente capítulo conoceremos los hechos de horror y deshumanización que 

vivieron tres comunidades de los departamentos de Bolívar y Sucre, en la zona 

conocida como Montes de María que cobija municipios de ambos departamentos, con 

el fin establecer si el “Conocimiento” y la “Comprensión” de las violaciones de derechos 

humanos en estas veredas permitió la reconstrucción del tejido social, vista como la 

dignificación de la población como sujeto colectivo e individual de derechos, como seres 

políticos o al menos como humanos. 

 

Esta región fue azotada con toda la crueldad e inhumanidad de la violencia, en 

ella ocurrieron alrededor de 42 masacres entre los años de 1999 y 2001, tal como lo 

afirma la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que solo en los Montes 

María el conflicto cobro la vida de por lo menos 354 personas en hechos bastante 

doloroso que implicaron el desplazamiento de numerosos miembros de la población, la 

desintegración de familias, la disolución de tramas sociales y culturales, el rompimiento 

de proyectos de vidas, daños emocionales, morales y en general la tragedia del género 

humano en su totalidad.  
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1.1. Violencia en la Región de los Montes de María 

 

Tal y como se mencionó, Los Montes de María son una Subregión conformada 

por 7 municipios del departamento de Bolívar (María La Baja, San Juan Nepomuceno, 

El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba) y 8 municipios del 

departamento de Sucre (San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, 

San Antonio de Palmito y Toluviejo); En extensión son 6.466 km2 y de conformidad con 

el último censo nacional se encuentra habitada por 438.119 personas 

aproximadamente, repartidos de la siguiente manera un 55% de la población de los 

Montes de María vive en la parte urbana y el 45% en el área rural.  

 

De acuerdo con el informe “Los Montes de María – conflictividad” del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo los Montes de María han sido históricamente 

una región humilde pero con abundancia de alimentos, hasta el punto de ser 

considerada “la despensa del Caribe”, ya que produce gran cantidad de alimentos, 

especialmente yuca, ñame y aguacate, además de contar con amplias zonas de 

explotación ganadera.  Esta región está habitada principalmente por campesinos y 

afrocolombianos que se ubicaron en las tierras baldías de la zona.  

 

Los campesinos de esta zona, en su mayoría sin tierra, han desarrollado un 

elevado carácter social y organizativo que busca la reivindicación del derecho a la 

tierra, conformando las llamadas “Ligas Campesinas”, La Asociación Nacional de 
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Usuarios Campesinos y otras organizaciones que lucharon por la asignación de 

parcelas y el respeto del uso del suelo y la vocación agrícola. 

 

De acuerdo con el informe del PNUD: 

 

La acción de la ANUC llamó la atención del Gobierno nacional, en cabeza 

del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien promovió́ un proceso de 

desconcentración de la tierra en la región consistente en la compra de tierras a 

grandes propietarios y su posterior venta a los campesinos con crédito agrario de 

por medio. Este proceso fue acompañado de asistencia técnica y la instalación 

de una planta del Idema para la comercialización de sus productos. (PNUD: pag. 

5) 

 

Consecuentemente a lo anterior, en María La Baja se empiezan a tomar medidas 

para mejorar las condiciones de los campesinos, se hacen ofertas de compra de la 

tierra y/o contratación de mano de obra para la siembra de monocultivos como la palma 

de aceite, aun así esta medida no mejoró las condiciones pues aún continúan un gran 

número de campesinos sin tierras, prestando mano de obra mal remunerada y con los 

subsidios y apoyos del gobierno concentrados en pocas familias.  

 

El escenario político no denota algo distinto, así como la repartición de subsidios 

queda concentrado en unas cuantas familias, el control político funciona de la misma 

manera en la región, donde los principales intereses han sido la defensa y seguridad de 
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lo privado, dejando a un lado lo público, los intereses de los campesinos y de las de 

organizaciones sociales que representan las bases populares, que conforman la 

mayoría de la población que habita los municipios de los Montes de María.   

 

Este panorama lleva a que la clase política se vea inconforme con los partidos de 

izquierda y con las organizaciones sociales que reivindican los derechos y la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad y en los años 80`s con la presencia de 

grupos guerrilleros en la zona se empieza a hacer la identificación de estos con los 

grupos tal y como lo señala el PNUD en uno de sus informes:  

 

…pero la llegada de los grupos guerrilleros tuvo, ante todo, una fuerte 

incidencia en el conflicto de clases que se presentaba en la sociedad de la 

región. Mientras los estratos bajos de la población sacaban adelante sus causas 

articulándose en organizaciones sociales y a través de las instancias políticas, en 

una lucha aguas arriba, la presencia de la guerrilla generó en las élites la 

percepción de nexos de las organizaciones sociales populares con los grupos 

subversivos. Y aunque la mayoría de estas organizaciones, encabezadas por la 

ANUC, rechazaron la presencia de la guerrilla, fueron atacadas como parte de la 

lucha contrainsurgente. (PNUD: Pág. 15) 

 

La presencia de la guerrilla en la zona, fue difícil para la región, sus acciones 

violentas dentro de las que se encontraban hostigamientos, emboscadas, secuestros, 

cooptaron de alguna forma campesinos para formarlos en sus doctrinas, 
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involucrándolos en el conflicto, y dejando a las familias cada vez más vulnerables y 

blanco de las acciones violentas. 

 

Con este antecedente y con el surgimiento de grupos paramilitares y de 

narcotráfico los cuales logran ejercer control de la población y del territorio, 

imponiéndose  “una nueva forma de extraer tributos, de regular la economía, de 

administrar justicia, de brindar protección, de organizar la prestación de los servicios 

básicos y de ejercer el monopolio de la coerción” Duncan, Gustavo (2006). 

  

Se deteriora aún más la garantía de derechos a pesar de la resistencia de las 

comunidades. 

 

De acuerdo con el análisis de Gustavo Duncan en su texto los señores de la 

Guerra, la conformación del bloque Héroes de Los Montes de Marina15, asociado al 

bloque Norte de las ACCU, con tres frentes: el del Canal del Dique, comandado por 

alias Juancho Dique (en la zona de María La Baja); el frente Montes de María, 

comandado por alias Rodrigo Cadena (en la zona de San Onofre) y el frente La Mojana, 

comandado por alias Román Zabala (al sur de Los Montes de María), tenían incidencia 

en la zona de los Montes de María, al igual que algunos frentes paramilitares del bloque 

Central Bolívar que actúan en el sur de Bolívar y sur del Cesar, que no se articularon a 

las ACCU.  A estos es que el autor denomina “señores de la Guerra” y son los 

reconocidos comandantes en jefe.   

                                                           
15 Ese fue su nombre de creación, pero luego de los procesos judiciales y de reparación de víctimas, se 
denomina Bloque Montes de María. Atendiendo el hecho de que no ser llamados Héroes.  A partir de esta 
aclaración los llamaremos Bloque Montes de María. 
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Los “señores de la guerra”, según Duncan cuentan con “una capacidad superior 

a otras fuerzas para apropiarse de las funciones de Estado y establecer un orden social 

en una región”, indistintamente “de la naturaleza y acuerdos que transaron con las otras 

fuerzas para garantizar la primacía sobre lo local”.  Este dominio tuvo el costo del 

aumento de la violencia en la región, lo que se hacía visible en el número e impacto de 

las masacres, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados, el 

desplazamiento forzado y las amenazas, llenando de terror los campos y poblados de 

Los Montes de María.  

 

De la mano con las cifras que reportamos anteriormente, las organizaciones 

defensoras de derechos humanos señalan que entre 1997 y 2003, los paramilitares de 

la región desplazaron a unas 100.000 personas y mataron al menos 115 en masacres 

como las de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, Mampuján, El Chengue y 

Macayepo.  Y todo ello fue justificado, por los “señores de la guerra”, tal como lo señala 

Duncan (2006: 67)“con los argumentos de poder instaurar un régimen de seguridad y la 

eliminación de la guerrilla. Sin embargo, sus víctimas fueron ante todo personas de la 

sociedad civil: líderes campesinos, estudiantiles, sindicalistas, comunales, de derechos 

humanos e indígenas que abanderaban reivindicaciones a favor de sus sectores 

particulares y que iban en contra de los intereses de los grupos de poder”.  
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Los grupos paramilitares alcanzaron su objetivo: tener el control del territorio, de 

la población, a cambio impusieron su régimen económico, político, social y militar, 

acabaron  con el tejido social, las organizaciones, los roles de liderazgo de la zona.   

 

En palabras de Gustavo Duncan (2006) los mecanismos para imponerse en el 

territorio, fueron principalmente el desplazamiento forzado, el terror y el control sobre la 

población: un control económico ejercido sobre los estratos medio y bajo a través de 

actividades financieras especulativas (la gente recibía prestamos que luego la dejaban 

comprometida con sus deudores), y un control social ejercido mediante las restricciones 

a la movilidad, la violencia contra las mujeres, el terror y el establecimiento de normas 

que la gente se veía forzada a acatar, entre otros.  

 

Dentro de todo lo ocurrido en la zona de los Montes de María, para el trabajo 

elegimos algunos hechos y acciones atroces y de ello expondremos los testimonios de 

víctimas y declaraciones de los victimarios, que se han conocido en entrevistas, 

ejercicios de memoria por instituciones u organizaciones, y confesiones dentro de los 

procesos judiciales.  

 

No obstante lo anterior, debemos aclarar que si bien consideramos que en el 

ejercicio de reconstrucción narrativa deben tenerse en cuenta todos los actores del 

conflicto, en nuestro trabajo hemos hechos un énfasis en la mirada de una parte de esa 

historia, la de la víctima, con una finalidad definida y es conocer las dinámicas 

generadas en la etapa posterior a un hecho atroz de violación de derechos humanos.   
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Particularmente, por la crueldad de los hechos ocurridos, los altos niveles de 

sevicia y de negación de la dignidad de las víctimas como sujetos de derechos, como 

seres humanos y la degradación de los victimarios a una condición de 

deshumanización, el trabajo se limitó a las víctimas de la masacre del Chengue, 

corregimiento del departamento de Sucre, el Salado y Macayepo corregimientos de El 

Carmen de Bolívar municipio del departamento de Bolívar.  

 

De igual manera, debemos resaltar que aunado a lo expuesto y con el fin de 

abordar teóricamente los hechos de violencia hemos utilizado el texto “Memoria y 

reconciliación, conversación con Manuel Reyes Mate” de Héctor José Arenas (2013), en 

el cual nos muestra el análisis de la implacable persecución del “enemigo interior”, el 

dinero invertido en producir cuerpos para la guerra, masacrar para alcanzar objetivos, y 

programar la impunidad, y sus consecuencias en la sociedad, tales como: un organismo 

social transido por odios y miedos, repleto de victimarios ocultos y conmocionado por 

una serie interminable de acciones de un espanto indecible.   

 

También contemplamos los trabajos de la profesora Ángela Botero Uribe (2009), 

sobre los perfiles del mal en Colombia y su entrevista en la silla vacía, los cuales 

brindan un análisis del contexto colombiano en relación con la violencia generada por el 

conflicto interno. 

 

Teniendo estos texto como marco de nuestro trabajo haremos un análisis de los 
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hechos en los corregimientos de Chengue – departamento de Sucre y El Salado y 

Macayepo – departamento de Bolívar, para sustentar la idea de que consideramos 

fundamental analizar situaciones o casos específicos, porque creemos pertinente que 

en el procesos de transición se tengan en cuenta las particularidades de los hechos, el 

contexto social y cultural en el que se presentan tanto las violaciones como las acciones 

de supervivencia posteriores. Ya que esta es una forma de guiar la política de 

reparación, reconciliación y recuperación de las víctimas. 

 

Por lo anterior estos departamentos demandan del Estado, de organizaciones y 

de la academia un gran esfuerzo por dar respuestas eficaces y efectivas frente al 

esclarecimiento de los hechos, y reparación de las víctimas. 

 

1.1.1. Masacre del Salado (Bolívar): Los hechos ocurridos en El Salado son un ejemplo 

de la deshumanización de la guerra y de la pérdida de dignidad de las víctimas, 

fue una de las masacres más sangrientas de las ocurridas en Colombia entre los 

años 1999 y el 2001 a manos de los grupos paramilitares. Para esta época el 

territorio era controlado por ellos como resultado de la prolongación del terror que 

luego fueron relacionándose con la política o la denominada parapolítica, como 

lo señala el informe sobre El Salado del Centro de Memoria Histórica “La 

masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”. 

 

Los pobladores del El Salado, fueron estigmatizados como guerrilleros y 

convertidos en objetivo militar de los paramilitares, obedeciendo la dinámica expuesta 
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anteriormente de alta actividad social y liderazgo campesino, y adicional a ello, el hecho 

de que geográficamente estaban ubicados en una zona estratégica tanto para la 

guerrilla como para los grupos de autodefensas.  Por ello fueron estigmatizados por 

ambos grupos como enemigos y adicionalmente como colaboradores y por ello también 

estuvieron bajo la sospecha de las entidades del Estado.   

 

Dada la polarización política en este país, siempre fueron excluidos y señalados 

como del otro extremo. En este marco y en el imaginario social o colectivo, los 

saladeros padecieron lo que muy precisamente describe el Centro de Memoria Histórica 

como la “eficacia perversa del estigma doble: primero, el victimario atenúa su 

responsabilidad transfiriéndola a la víctima, y, segundo, estimula un clima social de 

sospecha que se materializa en esas expresiones populares de condena anticipada, 

tales como “por algo será”, “algo habrá hecho”.  

 

De igual manera, en el citado informe, se señala que “El aire omnipotente de los 

paramilitares reviste en la masacre de El Salado múltiples expresiones: el considerable 

despliegue de hombres (450 paramilitares), el sobrevuelo de helicópteros, la 

concentración forzosa de pobladores y el prolongado encierro al que sometieron el 

corregimiento, elementos todos que conjugados permiten explicar por qué pudieron 

ejecutar sin obstáculo alguno sus atrocidades. Durante el recorrido sangriento por El 

Salado y sus alrededores, ocurrido entre el 16 y 21 de febrero de 2000, no sólo 

arrebataron la vida a 60 personas, sino que montaron un escenario público de terror tal, 

que cualquier habitante del poblado era víctima potencial”. 
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Para hacer el recuento de las atrocidades cometidas en El Salado entre los días 

16 y 21 de febrero de 2000, tendremos en cuenta las declaraciones de paramilitares en 

los procesos penales que se adelantaron, específicamente el radicado 721 de 2000 y 

de los postulados a Ley de Justicia y Paz al mando de la incursión como son “El Tigre”, 

“Juancho Dique” y “Pantera”, los cuales ya fueron sentenciados por la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia en el Proceso Radicado con el No. 34547, y el 

informe del Centro de Memoria Histórica, ya citado en párrafos anteriores. 

 

Dentro de las atrocidades cometidas entre estos días de febrero del año 2000, 

encontramos que estuvo planeada por el Bloque Norte de Salvatore Mancuso y Rodrigo 

Tovar Pupo, alias Jorge 40, como ya lo señalamos participaron 450 paramilitares, de los 

que hicieron parte miembros de los grupo de San Onofre y el Guamo, al mando de alias 

“Cadena” y el “Gallo” guiados por desertores de las FARC que señalaban a las víctimas. 

Incursionaron por varias vías, desde canutal y canutalito, desde Zambrano y por la vía 

principal entre El Carmen de Bolívar y El Salado. Algunos de los paramilitares de la 

región facilitaron el traslado de los que venían de otras partes. 

 

A su paso por las diferentes veredas y corregimientos los paramilitares fueron 

dejando víctimas, y por ello el Centro de Memoria Histórica afirma que la masacre 

ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero y no lo días 19 y 20 de ese mes, y no únicamente 

en El Salado sino también en los corregimientos de Loma de las Vacas, y vereda El 

Balguero; Ovejas, corregimientos de Canutal y Canutalito, y veredas Pativaca, El Cielito 
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y Bajo Grande; y Córdoba, vereda La Sierra. 

 

La ruta inicio el 16 de febrero, en el que apuñalaron y asesinaron a Edith 

Cárdenas Ponce por haber sido señala de guerrillera, y a Carlos Eduardo Díaz Ortega. 

Entre tanto se avisó a las personas del Salado de lo que estaba ocurriendo y por ello 

muchos se escondieron en el monte.  En medio de la huida, los paramilitares 

asesinaron a dos personas en un vehículo porque fueron señaladas como guerrilleras.  

Quemaron un vehículo con 20 cilindros bomba que pertenencia a las FARC y en el 

mismo asesinaron dos personas más.  

 

El mismo día, en los corregimientos de Canutal, Canutalito, Pativaca y hacia Flor 

del Monte, Cielito, y Bajo Grande y rumbo a El Salado se llevaron amarrado al señor 

Jorge Eliecer Mercado Vergara, al señor Libardo Antonio Cortes Rodríguez, que fue 

degollado posteriormente.  El señor Alberto Garrido, transportador del municipio de 

Córdoba, fue asesinado en la vía.  Amarraron y degollaron a los señores Emiro Castillo 

Castilla y Miguel Antonio Avilez Díaz en diferentes veredas.  En un retén en la vía 

Canutalito, detuvieron a Domingo Ezequiel Salcedo, lo reconocieron como colaborador 

de la guerrilla y lo obligaron a colaborar con ellos so pena de ser asesinado.  

 

Al llegar a la zona urbana de canutalito, reunieron a los pobladores en la plaza 

principal, les anunciaron que harían una limpieza para acabar con la guerrilla en la zona 

y allí llamaron y detuvieron a Benjamín José González Anaya, Daniel Francisco Díaz, 

Luis Alfonso Peña Salcedo Jorge Asia, y Juan González. Los dos últimos fueron 
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liberados y los demás por haber sido señalados como miembros de las FARC fueron 

degollados y dejados en la zona rural. 

 

En la vereda Pativaca detuvieron al señor Rafael Antonio Núñez y a sus tres 

hijos, Lever Julio, David Rafael y Jhony Alberto Núñez Sánchez, que fueron señalados 

por alias “Abelino”, y por Domingo Ezequiel Salcedo. Las víctimas aparecieron 

degolladas. A su paso se llevaron el ganado que encontraban con el argumento que 

esa era el ganado que las FARC había robado a Enilse López, empresaria del Chance, 

conocida con “la Gata”. 

 

De igual forma, en la vía de Bajo Grande instalaron un retén, en donde 

detuvieron y degollaron a Dayro de Jesús González Olivera, su tractor fue incinerado. 

Asesinaron a los señores Amaury de Jesús Martínez y su padre Miguel Antonio 

Martínez Rodríguez, Miguel Antonio Martínez Narváez, Moisés Gutiérrez Causado y 

Félix Pérez Salcedo, todos degollados. También se reportó la incineración de la casa 

del señor Séptimo Olivera en la vereda El Cielito. En las vías de Córdoba y Zambrano 

asesinaron a Gilfredo Brochero Bermúdez, Isaac Contreras y Luis Romero.  

 

De acuerdo con lo dicho en los diferentes documentos analizados, el 16 de 

febrero de 2000 en las rutas a El Salado hubo: “24 víctimas, 23 hombres y una mujer, 

18 en el municipio de Ovejas, tres en El Carmen de Bolívar y tres en Córdoba, la 

mayoría asesinados con arma corto-punzante, degollados o apuñalados”. (Masacre de 

El Salado: Esa Guerra no es nuestra. Pág. 42). 
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El 17 de febrero, se dieron combates, ataques y persecuciones entre 

paramilitares y la guerrilla. Las personas que habían huido al monte, se devolvieron a 

sus casas.  El 18 de febrero los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares 

continuaron, los saladeros prefirieron refugiarse en sus casas y luego de los combates 

los paramilitares se tomaron el corregimiento.  Ese día el helicóptero artillado disparó a 

las casas, y el señor Libardo Trejos Garrido fue asesinado como producto de ello. 

 

Los paramilitares ingresaron a las viviendas pateando puertas, gritándoles 

guerrilleros y obligando a las personas a salir a la plaza principal. Dentro del testimonio 

cronológico que brindan las víctimas y que está plasmado en el informe del Centro de 

Memoria Histórica: “cerca de la casa ametrallada por el helicóptero, se encuentra la del 

señor Alfonso Medina, donde se habían escondido Marco José Caro Torres y Roberto 

Madrid luego del pánico generalizado ocasionado por las hostilidades; cuando los 

paramilitares entraron a la casa y los obligaron a salir, el miedo los paralizó y les impidió 

levantarse, y fueron acribillados en estado de indefensión”.  

 

La señora Dora Torres Rivero, fue remata en su casa luego de haber recibido 

dos disparos cuando su hijo, que venía corriendo de la calle le solicitaba que le abriera 

la puerta.  Igualmente, en el lugar dispararon a Eloy Montes Olivera. Varias personas 

que intentaron esconderse en el monte fueron asesinadas, entre ellos Rogelio Ramos, 

Víctor Arias Julio, de 67 años y José Irene Urueta, de 55, y con objeto contundente 

Wilfrido Barrios.  
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Separaron hombres y mujeres.  Ellas fueron ubicadas en las escaleras de la 

iglesia en frente de los hombres que estaban en la cancha.  En la casa de una de las 

habitantes, fueron llevadas las mujeres que tenían niños, también en frente de la plaza.  

Y entonces como ha sido llamado, comenzó “la orgía de sangre”. La primera víctima en 

este momento, fue Eduardo Novoa Alvis, en la cancha.  Él se había escapado en una 

situación anterior y de acuerdo con los testimonios: 

 

Pusieron a las mujeres a un lado y nos tiraron boca abajo ahí, de ahí 

enseguida apartaron a un muchacho, le dijeron “usted se queda aquí con 

nosotros porque usted se nos escapó de Zambrano, pero de ésta no se nos va a 

escapar” le decían ellos. A él fue el primero que mataron en la cancha. Le 

pusieron una bolsa en la cabeza y le mocharon una oreja primero, y después 

esto se lo pelaron con espino, lo acostaron y le ponían la bolsa en la cabeza, él 

gritaba que no lo mataran, que no lo mataran, le pegaban por la barriga, patadas, 

puños, por la cara, toda la cara se la partieron primero, y nos decían “miren para 

que aprendan, para que vean lo que les va a pasar a ustedes, así que empiecen 

a hablar”, decían ellos. Entonces nosotros le decíamos “qué vamos a hablar si 

nosotros no sabemos nada”. Ya después que lo tiraron en la cancha si lo 

mataron, le dispararon [...] A él le cortaron sólo una oreja, él lloraba y gritaba, fue 

el primero que mataron ahí [...]. Él se demoró en morir, esa agonía de la muerte 

es horrible, ver como se queja una persona. 
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Los nombres con los que se denominaron los hechos, “orgia de sangre”, “fiesta 

de sangre”, fue porque entre otras los paramilitares sacaron instrumentos musicales, y 

tocaron gaitas, acordeones, equipos de sonido y tamboras y cada muerte era festejada 

y cantada.  Se les veía el placer de matar, relataban las víctimas.  Continuaron 

eligiendo víctimas, las cuales eran señaladas por encapuchados, estos enumeraron a 

las víctimas y los que quedaban en el sorteo eran sacados del grupo y asesinados.  

Con este sistema, las víctimas fueron:  

 

1. Pedro Torres, Desiderio Francisco Lambraño: asesinado de disparos. 

2. Ermides Cohen Redondo: “fue torturado con cuerdas que le amarraron en el 

cuello y el tórax, que luego fueron jaladas desde extremos opuestos por dos 

paramilitares hasta llevarlo al límite del estrangulamiento: moribundo, fue 

acribillado a bala y luego le clavaron la bayoneta del fusil en el cuello”.  

 

De acuerdo con el Informe Masacre del Salado: esta guerra no es nuestra, el 

testimonio frente a la atrocidad ocurrida al señor Cohen fue: El Tigre  se paró delante de 

mí, y dijo alzando la mano “Y vamos a empezar y el que le caiga el número treinta, se 

muere”. El número 30. Fue al señor [Ermides Cohen] que le cayó ese número 30, el mío 

fue el número 18. Yo caí el número 18 y yo dije “Dios mío, no soy yo”. El 30 estaba allá 

[...] A ese señor lo mataron en esta forma, vea, lo pasaron y lo acostaron allá donde 

empezaron a contar, ellos tenían bayonetas y peinillas, a ese señor como de 60 años 

más o menos, a ese señor lo mataron a peso y cuchillo, rajándolo, cortándolo, 

torturándolo, entonces, cuando ya él clamaba “ay madre mía, madre mía”, ellos le 
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dijeron “hijueputa, aquí no te salva ni el putas, dónde está la guerrilla para que te salve, 

dile que venga, dónde está Boris, hijueputa” [...] 

3. El tercero recibió ocho puñaladas entre el cuello y el tórax.  

4. Luis Pablo Redondo: por ser presidente de la Junta de Acción Comunal fue 

señalado de guerrillero.  Los testimonios indican que a él le dispararon, le 

sacaron los sesos, los exhibieron públicamente, y se los metieron 

nuevamente. En repetidas ocasiones les gritaban que vieran para que 

aprendieran que les iba a pasar a todos. 

5. Emiro Cohen Torres: concejal del Carmen de Bolívar.  Tenía un carro y por 

eso fue señalado como colaborador de la guerrilla, lo ubicaron entre la cancha 

y la iglesia, lo amarraron  con dos cuerdas y luego dos paramilitares 

comenzaron a jalar en sentidos opuestos, estrangulándolo. Una vez caído 

procedieron a dispararle en la cabeza.  

6. Oscar Antonio Meza Torres: lo amarraron, lo estrangularon, le dispararon y le 

insertaron la bayoneta del fusil en el cuello.  

7. Enrique Medina Rico, Justiniano Pedroza y Néstor Tapia. A ellos les 

dispararon y los asesinaron. 

8. Víctor Urueta Castaño, murió de tantos golpes que le dieron con un palo,  era 

una persona con enfermedad metal. 

9. Jairo Alvis Garrido, golpeado y luego le dispararon en la mitad de la cancha. 

 

Los testimonios, han permitido reconstruir los hechos, y luego de lo ocurrido con 

los hombres, inicio el horror para las mujeres. Los encapuchados señalaban a las 



72 

mujeres que, según su dicho eran novias de los guerrilleros. Ellas: 

 

1. La primera de ellas fue Neivis Arrieta, quien fue desnucada en un árbol que 

quedaba en la cancha, luego fue empalada, no se sabe si la víctima estaba en 

estado de embarazo. En palabras de los sobrevivientes:  

 

Cogieron una hija del Chami Arrieta, esa muchacha la sacaron de allá de la fila de 

la Iglesia y por aquí en frente habían dos palos grandes y frondosos, esa muchacha sí 

tuvo una muerte también horrible, esa muchacha la acostaron boca abajo, entonces 

vino ese tipo y se le montó en la espalda, se le sentó en la espalda y la cogió por la 

cabeza y la jaló duro para atrás, la jaló duro, la estranguló y la desnucó, después de 

haberla desnucado, buscó unos palitos pequeños, le alzó la pollera, se la quitó y le 

metió unos palitos por el pan, a esa la encontraron así. 

 

2. Francisca Cabrera de Paternina: golpeada en el vientre y apuñalada, en el 

pecho.  Resaltan de ella, la valentía de enfrentar a los paramilitares.  Ella 

siguió viva, hasta que le dispararon. 

3. Margot Fernández Ochoa: herida con la bayoneta en el cuello, tórax y 

abdomen. También se enfrentó a los paramilitares. 

4. Rosmira Torres: fue torturada con cuerdas, estrangulada, según los testigos 

fue halada como una vaca entre varios paramilitares y después le dieron dos 

puñaladas y un disparo al frente de la Iglesia. 

5. Nayibe Osorio Montes y su mamá. La primera recibió dos disparos en la 
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cabeza, pero decidieron no matar a la madre.  

 

Las mujeres fueron un botín de guerra, dentro de la “orgia de sangre” se 

presentaron hechos de violencia sexual como arma de guerra. Algunas de las mujeres 

fueron sacadas después de la masacre en un estado de salud tan crítico, que se 

presume que fueron víctimas de violaciones masivas. Incluso las violaciones fueron 

animadas por paramilitares mujeres.  De otra parte, no dejaron enterrar los muertos, ni 

recoger los cuerpos, ordenaron ir  a las casas pero no podían cerrar las puertas porque 

ellos estaban vigilando. Y así fue, estuvieron en el pueblo escuchando música, y 

bebiendo alcohol. 

 

En medio de todos estos hechos, ocurre el cambio de las fuerzas militares que 

atendían la zona, el reporte de supuestos enfrentamientos con la guerrilla, Miguel Nule 

Amin reporta también el robo de ganado por parte de la guerrilla haciendo que el mismo 

Gobernador de Sucre solicitara a las fuerzas militares que desplegarán operativos para 

recuperar el ganado.  Las Fuerzas Militares recibieron reportes de incursiones de la 

guerrilla en los cascos urbanos de Córdoba y Zambrano.  Obedeciendo todo esto las 

fuerzas militares hicieron los movimientos para responder a las denuncias y la zona de 

incursión paramilitar que hemos descrito antes, quedo sin protección. 

 

De igual manera, todo el tiempo les preguntaban por la guerrilla, buscaban 

indicios de que ellos fueran guerrilleros por cargar armas, por el uso de botas. 

Verificaron sus documentos de identidad. Les preguntaban si alguien atendía a los 
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guerrilleros, que si tenían mujeres en el corregimiento, si vivían en él. En el caso de las 

mujeres, les preguntaban si eran novias de los guerrilleros, si le preparaban comidas.  

Dejaron mensajes pintados por todo el pueblo, que decían que se unieran a las AUC, 

que esto les había ocurrido por pertenecer al grupo subversivo y más amenazas. 

 

El 18 de febrero, en la noche, es cuando se inician las acciones por parte de la 

fuerza pública, cuando ya se presentaban desplazamientos de los corregimientos 

vecinos, por miedo a que los paramilitares incursionaran en sus tierras.  Las atrocidades 

de la guerra, ese día “cobraron la vida de 28 víctimas, 23 hombres y cinco mujeres. 17 

fueron asesinadas en la cancha, seis en las casas y cinco en los montes”.  

 

El día 19 de febrero, fue asesinado por disparos el señor José Manuel Tapias. 

Los paramilitares se retiraron de El Salado y la comunidad se dedicó a recoger a los 

muertos y velarlos en la iglesia.  Solo 3 días después, 20 de febrero de 2000, la 

infantería de Marina llegó a El Salado y ayudó a los pobladores a cavar fosas comunes, 

en total fueron 4, en la que enterraron las víctimas, ya en avanzado estado de 

descomposición. Ese día se encontraron los cuerpos de Pura Chamorro y la niña Helen 

Margarita Arrieta, quien murió de inanición y deshidratación en el monte. 

  

El día 21 de febrero, los paramilitares, a pesar del patrullaje de la Infantería de 

Marina, seguían en los alrededores, asesinaron a un joven llamado Euclides Torres 

Zabala, que andaba en bicicleta por la zona. La misma desgracia sufrieron los 

hermanos Edgar y Ornedis Cohen, y en la vereda el Balguero, asesinaron al señor 
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Eliseo Torres y su hijo Eduardo Torres, este último fue degollado, golpeado y por la 

boca les enterraron una aguja de ensartar tabaco. 

 

El total de víctimas, de acuerdo con el Centro de Memoria es de: 60 víctimas 

fatales, 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había tres menores de 18 años, 12 

jóvenes entre los 18 y los 25 años, 10 adultos jóvenes entre 26 y 35 años, 23 adultos de 

36 a 55 años, y 10 adultos mayores. No se pudo recuperar información sobre la edad 

de dos de ellas. También se registraron dos víctimas sobrevivientes de episodios de 

violencia sexual en el corregimiento El Salado, y una de daño en bien ajeno en la 

vereda Bajo Grande en el municipio de Ovejas. Aún es necesario esclarecer la cantidad 

de mujeres que fueron obligadas a cocinar; de hombres y mujeres víctimas de tortura. 

 

 

1.1.2.  Masacre de Macayepo (Bolívar): El 14 de Octubre del año 2.000 en 

un corregimiento de El Carmen de Bolívar, conocido como Macayepo, ocurriría uno de 

los hechos más crueles registrados en la historia del conflicto armado Colombiano.  La 

masacre de 15 campesinos16 marcó la historia de los Montes de María, no sólo por la 

sevicia con la que fue ejecutada sino por el desplazamiento masivo al que tuvieron que 

someterse los habitantes del corregimiento.  

 

La masacre no tuvo la misma tonalidad de las ocurridas en El Salado o Chengue, 

las cuales se perpetraron al son de los ritmos tradicionales de la región (Tamboras y 

                                                           
16 http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=74 
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Vallenato); esta masacre se cometió en silencio, dejando cuerpos despedazados pues 

los asesinatos se realizaron con piedras y palos “a punta de garrote”, no se realizó un 

solo disparo.  

 

El autor material de la masacre fue uno de los hijos del corregimiento, Rodrigo 

Mercado Pelufo, alias Cadena, el cual era el líder del Bloque de los Montes de María.  

 

Años más tarde, según investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, el 

exsenador Álvaro García Romero fue señalado como uno de los financiadores de esta y 

otras masacres de los Montes de María.  El excongresista era propietario de uno de los 

latifundios más grandes del sector.  

 

En 2016, Javier Forero, periodista de  El Tiempo, entrevistó a Ciro Canoles y 

Julio Bolaños dos de las víctimas de Macayepo.  Ciro Canoles, líder comunal  manifestó 

que la guerra creó líneas invisibles entre una comunidad y otra, “Nos acusábamos los 

unos a los otros de ser guerrilleros y paramilitares. Al vecino lo veíamos como un 

enemigo”.  Cada actor del conflicto (frentes 35 y 37 de las Farc, paramilitares y Ejército) 

se encargó de generar prejuicios entre unos y otros, “Era tan fuerte el sentimiento de 

odio entre los pueblos que se ejecutaban unos a otros”.  “Ya no éramos campesinos, ni 

comerciantes de agricultura, éramos según ellos guerrilleros o paramilitares y lo peor es 

que la misma población se dejó influenciar por todas esas cosas que nadie sabe de 

donde salieron” contó Julio Bolaños quien además de desplazarse perdió a dos de sus 

hijos en la masacre.  
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Lo anterior es corroborado en la entrevista 1, por RCB “La guerra llegó al 

territorio en 1990 con los enfrentamientos de las guerrilleras de las FARC y los 

paramilitares; recuerdo los asesinatos por parte de las FARC y después las masacres 

por parte de las AUC. Los paramilitares siempre fueron más sangrientos, no les 

importaba nada, las FARC extorsionaron, también hicieron daño. Todo lo que pasó, 

pasó por mala información, por chismes mal intencionados”. 

 

De igual manera, en la entrevista 2, DJHT nos señala que “ los responsables del 

conflicto fue el estado, ellos deben actuar como nuestro papá y mamá, pero el estado 

abandonó los montes de María y por eso pasó todo, no mostró carácter de gobierno.  

Responsables también lo grupos armados ilegales que nos masacraron, violaron, 

mataron, desaparecieron a gran parte de la población de los montes de maría, violaron 

niños, hicieron de todo… El estado no llegó a donde debía llegar, no nos protegieron, 

por el contrario le dieron el poder a esos grupos,  y ellos aprovecharon eso y abusaron 

de todo.  El gobierno también hizo parte de la responsabilidad del estado, ellos 

apoyaron esas masacres”. 

  

Posterior a la masacre, entre 2000 y 2004 la región de los Montes de María se 

caracterizaba por la destrucción, soledad y abandono.  Los habitantes de esta zona se 

dispersaron por la región caribe, pero posterior a la desmovilización paramilitar (entre 

2005 y 2008) los desplazados de Macayepo retornaron al territorio como una alternativa 

de minimizar la sensación de sentirse forasteros en las ciudades y áreas urbanas donde 
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habían sido destinados a convivir como resultado del conflicto armado, argumentando 

que no era lo mismo “Montarse a un burro que a una buseta” expresó Bolaños en su 

entrevista para El Tiempo.  

 

Cuando los habitantes retornaron se encontraron con las ruinas de sus casas, los 

predios abandonados eran propiedad de otras personas, incluso llegaron a ser 

amenazados para que se volvieran a desplazar. La población se resistió a un nuevo 

abandono de su tierra y producto de ella hoy el corregimiento cuenta con carretera, 

cancha de fútbol, se reconstruyeron las casas, hoy los habitantes viven nuevamente su 

tierra.  

 

Cuando se vivenció el retorno, se experimenta la resiliencia, los líderes sociales 

cruzaron la frontera imaginaria que unía a Macayepo y Chengue y empezaron a tratar 

de reconstruir el tejido social entre las dos comunidades, procurando la reconciliación 

de 4.070 familias que habían sido divididas por los actores armados.   

 

La técnica utilizada para buscar la reconciliación fue la palabra, esta tarea de 

hablar y escuchar les tomó casi seis años donde inevitablemente revivieron el 

sufrimiento, rencores, estigmas, culpas, pero también se gestaron nuevas 

oportunidades comunitarias, como por ejemplo la creación del Movimiento Pacífico de la 

Alta Montaña, el cual cuenta con líderes de 33 veredas y a la fecha han tenido alta 

incidencia política en la zona, además de ser reconocidos por el trabajo en pro de la 

reconciliación de los montemarianos. 
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En el 2010 la Fiscalía determinó que la masacre a palo, piedra y machete de los 

campesinos fue “una revancha” por un robo de 400 reses que pertenecían a Miguel 

Nule y Joaquín García.  Nule ya había sido objeto de una investigación por el caso pero 

el proceso había sido archivado.   

 

1.1.3. Masacre de Chengue (Sucre):  Los hechos de horror ocurridos 

durante el 17 de enero de 2001, a los habitantes del corregimiento de Chengue a 

manos de 60 hombre de la Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando del 

exjefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo – alias “Cadena” y Úber Banquet Alias 

“Juancho Dique”, han sido documentados con diferentes finalidades, como los señala 

Michael Pollak, como testimonio histórico: porque han hecho parte de ejercicio de 

verdad histórica; como declaración judicial: ya que las víctimas han rendido 

declaraciones dentro de los procesos judiciales, por solicitudes de jueces;  y como 

relatos biográficos: porque sus relatos han hechos parte de publicaciones de 

investigaciones académicas y de textos editoriales.  

 

Los hechos fueron presentados ante la jurisdicción ordinaria interna y ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006, y de esta fuente en la 

que encontramos testimonios de las víctimas, entidades del Estado y procesos 

judiciales adelantados podemos hacer la presentación de lo ocurrido. 
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El 17 de enero de 2001, a las 4:30 de la mañana, se presentaron 60 miembros 

de las AUC Bloque de los Montes de María con las caras cubiertas, vestidos con 

prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y llevaban armas de corto y largo 

alcance.  Se encontraban al mando de Juancho Dique y de alias Beatriz o la Doctora.  

Irrumpieron en la casas de forma violenta, fueron llamando a algunos de los pobladores 

de ese corregimiento, los leían de unas listas. 

 

Las personas fueron llevadas al parque principal, había sido cortado el fluido 

eléctrico. Al igual que en los hechos de El Salado, fueron separadas mujeres de 

hombres y niños.  A los hombres les pedían identificación, e inmediatamente eran 

atacados con un arma contundente, que recibe el nombre de Mona17, en la cabeza.  La 

cabeza era aplastada delante de su familia y de toda la población.  Otros fueron 

asesinados con armas de fuego y con armas cortocontundentes. 

 

Ese día fueron víctimas mortales de la masacre 29 personas, las siguientes: 

 

1. Santiago López Oviedo de 60 años 

2.  Azael López Oviedo de 45 años,  

3. Arquímedes López Oviedo de 48 años 

4. Darío López Meriño de 30 años 

5. Alejandro Monterroza Meriño de 55 años 

6. Darío Morales Díaz de 43 años,  

                                                           
17 En la zona la Mona es un martillo de hierro, de gran tamaño que se utiliza como herramienta de trabajo por 
los campesinos. 
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7. Jaime Meriño Ruiz de 50 años,  

8. Juan Carlos Martínez Oviedo de 26 años 

9. Elkin Martínez Oviedo de 22 años 

10. Geovanny Barreto de 30 años 

11. Mario Quintana Barreto de 24 años 

12. Videncio Quintana Meza de 65 años 

13. Rubdel Oviedo Barreto de 28 años 

14. Néstor Montes Meriños de 60 años 

15. Pedro Adán Ramírez de 60 años 

16. Néstor Meriño Caro de 70 años 

17. Guillermo Meriño Caro de 70 años 

18. Andrés Meriño, Mercado de 60 años 

19. Cesar Meriño Mercado de 62 años 

20. Cristóbal Meriño Mercado de 22 años 

21. Luis López Meriño de 22 años 

22. Rafael Romero montes de 33 años 

23. Luis Pérez de 22 años 

24. Elkin Martínez, un menor de 16 años. 

 

“Con lista en mano, uno a uno, los presuntos miembros de las 

AUC, fueron sacando a los campesinos de sus viviendas, a los cuales 

les propinaban certeros golpes con mazos de demolición o monas, 

asesinándolos en el acto. De acuerdo con versiones de un campesino 
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que logró escapar de la masacre, los delincuentes conducían a sus 

víctimas hasta la placita principal de la población, donde los ejecutaban, 

luego de catalogarlos como guerrilleros o colaboradores de la 

subversión. De las viviendas del lugar solo quedaron cuatro en pie, 

cuyos propietarios no se encontraban en el pueblo pues, a raíz de las 

constantes amenazas, decidieron huir de la localidad. Se logró 

establecer que varios de los cadáveres fueron consumidos por las 

llamas que acabaron con chengue”.18       

 

De acuerdo al relato de sus sobrevivientes, todo inició con una oscuridad debido 

a una falla eléctrica, como se relata en Verdad Abierta, sin embargo una de estas 

sobrevivientes, esposa del primer asesinado Jaime Meriño, de 74 años afirma que la 

energía fue cortada por los paramilitares. 

 

Narra que aquel amanecer despertó de un brinco cuando sintió que golpearon 

violentamente la puerta de su casa. Eran hombres armados que les ordenaron salir a la 

plaza a ella, su esposo y sus dos hijos. Estaba oscuro. Los ‘paras’ habían cortado la 

energía antes de pasar por cada vivienda. En el parque estaban otras familias del 

corregimiento. A los hombres los hicieron tenderse en el suelo, bocabajo. (Revista 

Semana, 2008). 

 

Y continua uno por uno, los ‘paras’ hicieron pasar a los señores a otro lugar de la 

plaza, dizque donde estaba el computador. Pero María ya sabía que iban hacia la 

                                                           
18 Periódico El Meridiano de Sucre “Masacre en Chengue”, Sincelejo jueves 18 de enero de 2001. 
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muerte. Ninguno regresaba. Se desesperó viendo que en el suelo estaban 10 varones 

de su familia, incluido Jaime, su esposo. Suplicando, les dijo a los ‘paras’ que la 

mataran a ella, que no iba a ser capaz de seguir viviendo sola, sin apoyo, sin sus 

parientes y con dos hijos por sacar adelante. Pero la ignoraron y, pronto, empezaron a 

decirles a sus familiares que fueran a donde estaba el computador. Cuando ellos 

llegaron allí, encontraron que en realidad se trataba de un ‘matadero’, donde ya habían 

muerto sus vecinos, después de haber sido sindicados de auxiliadores de la guerrilla. 

Todos recibieron golpes en la cabeza con mazos de moler piedra. Así murieron 24 

campesinos. Pocos alcanzaron a escapar. A otros tres se los llevaron y aparecieron 

muertos al rato. 

 

En verdad abierta (2014), se relata como los hechos ocurrieron con sevicia y 

alevosía: 

 

“caída la noche en la víspera del ataque, dos helicópteros militares 

sobrevolaron Chengue. Volaban bajo, lentamente, en círculos, una y otra vez 

sobre el pueblo. La gente nunca había visto que volaran tan bajo, y se sentía 

intranquila. Luego, alrededor de la una y media de la mañana, una falla eléctrica 

ocurrió en Chengue y en varios pueblos vecinos. La mayoría de la gente estaba 

dormida, pero algunos despertaron con el ladrido de los perros. Algunos 

encendieron velas, pero nada se movía. Mientras tanto, las tropas paramilitares, 

vestidos con uniformes del ejército, caminaban silenciosamente en la oscuridad 

por la carretera destapada. Al llegar al pueblito soñoliento, esperaron. La 
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masacre comenzó a las 4:45 a.m. El jefe de las tropas paramilitares traía consigo 

un pedazo de papel con una lista de nombres, contra la cual verificaban las 

identidades de aquellos que eran sacados de sus casas para llevarlos a matar — 

líderes comunitarios, el inspector de policía local, el maestro de escuela, 

cualquiera con reputación de autoridad en la comunidad estaba en la lista” 

 

“Los fueron reuniendo en la cancha y los mataban”, recordó una de las 60 

personas que se han atrevido a retornar (El heraldo, 2015). 

 

Antes de salir de El Chengue los ‘paras’ le prendieron fuego a 25 casas y 

pintaron en las paredes letreros que decían “fuera, guerrilla comunista”. En total fueron 

asesinadas 28 personas y 100 familias se vieron forzadas a abandonar sus tierras. 

Desde los años 80 los grupos armados se han disputado esta zona  por su cercanía a 

la Costa Caribe que ha servido como puerto del narcotráfico desde entonces, dejando a 

la población en medio del conflicto. Según investigaciones de la Procuraduría horas 

antes de la masacre un suboficial de la Armada se reunió con el paramilitar Rodrigo 

Pelufo, alias ‘Cadena’, jefe del bloque Montes de María, y le entregó armas, camuflados 

y municiones a cambio de “un fajo de billetes”. En octubre de 2009 el Estado fue 

condenado por no impedir la masacre, pues se comprobó que las autoridades de 

Policía fueron alertadas de la presencia paramilitar en el corregimiento y dos meses 

antes de la masacre la Defensoría del Pueblo envió una alerta temprana al gobernador 

de Sucre y al comandante del Batallón de Infantería de Marina No.5 para que 

implementaran medidas de seguridad especiales. (CNMH, las rutas del conflicto). 
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1.2. La deshumanización como un lenguaje 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este capítulo es examinar algunos de los 

hechos ocurridos en la zona de los Montes de María de acuerdo con el concepto de 

banalidad del mal propuesto por Hanna Arendt y Giorgo Agamben, señalamos que lo 

descrito en el numeral anterior, hacen parte de un lenguaje de terror que fue utilizado 

en el marco del conflicto y que nos permite dimensionar la crueldad con la que fueron 

cometidos, incluso es posible clasificarlos como la deshumanización de la guerra, la 

irracionalidad de los actos, la barbarie, hasta recibir nombres como “la fiesta de la 

sangre”, ”la orgia del terror”. En palabras del Centro de Memoria histórica: 

 

Pero además ese terror se convirtió en espectáculo. No se trató sólo de un 

repertorio de actos de crueldad, sino de su inscripción en una especie de puesta 

en escena festiva. Las atrocidades con cada nueva víctima se enmarcaron con el 

toque de una tambora, así como con el ruido de los equipos de sonido que los 

victimarios encendían en las tiendas y las casas a medida que iban saqueando y 

arrasando. Por eso la masacre de El Salado empezó a ser nombrada en las 

crónicas periodísticas como “fiesta de sangre”, o en las denuncias de las ONG 

como “danza de muerte paramilitar”.  

 

En los hechos, se hace pública la violencia, ante la mirada de la comunidad, en 

la plaza central de las veredas y utilizando métodos sangrientos, utilizando como armas 
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instrumentos corto punzantes, contundentes y la zozobra, la angustia, el miedo. Las 

víctimas fueron el público de las torturas, los asesinatos, las violaciones de sus 

familiares y amigos.  Ellos fueron los espectadores impotentes que solo podían ver y no 

salvar, escuchar y no llorar, no hablar, no gritar, tenía la misión de ser testigo, de morir 

o de sobrevivir para testimoniar. 

 

En el presente trabajo y con fundamento en los textos de G. Agamben definimos 

el testigo como el sobreviviente que cuenta los hechos para que el mundo los conozca 

y eso le permite a él y a la sociedad hacer los ejercicios de dignificación y de inserción 

en el mundo, de recuperación de los derechos, entre otros.  Contrario a ello, durante las 

masacres descritas la función del testigo es ser transmisor del lenguaje de terror, es el 

que divulga en la sociedad las lecciones de terror que ha aprendido con el fin de que los 

demás entiendan la fuerza que tienen los grupos armados, que pasa por encima del 

Estado y los mensajes que con los actos el victimario quiere que entiendan las 

comunidades. 

 

Cada uno de los actos de horror cometidos por los paramilitares en estos hechos 

tiene un significado en el lenguaje del terror y del miedo. Y ello tiene una doble 

consecuencia, por un lado la deshumanización total de guerra que se puede demostrar 

con los grado de barbarie y de sevicia con los que se cometieron los actos y de otra 

parte, que el “otro” comprendiera y asimilara el mensaje que tenían los mismos. Un 

ejemplo de ello, en el texto “Masacre de El Salado: Esta guerra no es nuestra”: 
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El terror cambia de sentido cuando se escenifica en un lugar público. El 

parque principal y la plaza eran espacios socialmente construidos para el 

desarrollo de la vida pública de la comunidad de El Salado, los espacios de 

sociabilidad comunitaria; en el primero están ubicadas la Iglesia y la cancha de 

microfútbol, allí la comunidad se congregaba para los oficios religiosos, las 

fiestas populares, los juegos, los actos públicos y las asambleas donde se 

deliberaba sobre los problemas de la comunidad; pero también allí se realizaban 

las reuniones periódicas que con mensajes coactivos convocaba la guerrilla” 

 

Lo anterior se resume en lo siguiente: “El castigo ejemplarizante es más eficaz si 

reproduce una situación en la que la víctima se ha conectado con el enemigo. Si la 

guerrilla reunía en el parque para arengar, los paramilitares reúnen en el parque para 

matar” (Centro de Memoria Histórica, p 61). 

 

En los conflictos hay un grado de irracionalidad, en un conflicto de tantos años 

esta es aún mayor, y como consecuencia de ello se alcanza un lenguaje de negación 

del “otro”, no cuentan los argumentos, ni las costumbres, ni las instituciones de él, es el 

“enemigo” y debe ser aniquilado políticamente, socialmente, incluyendo de la vida 

misma. Esto lleva a que los hechos de barbarie sean “justificados en la retórica 

excluyente de los distintos agentes de la violencia”  

 

De acuerdo con Alpher Rojas (2012), analista político e investigador en ciencias 

sociales, en su artículo El Leguaje de la Guerra:  “En la dramática evolución de nuestro 
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conflicto, los juegos verbales han ido construyendo una semiótica (de sesenta años) 

que amplifica la capacidad demostrativa de la fortaleza de los actores en confrontación”.  

 

Incluso, el lenguaje que se utiliza busca negar o quitar la condición de humanos 

del “otro”, les dan a través de las palabras o de los nombres otro tipo de categorías, 

medio hombre, o de animal o de sin derecho, por ejemplo en el genocidio ocurrido en 

Ruanda por las emisoras se emitía el mensaje de  “…Todos los tutsis perecerán, los 

vamos a matar a todos como ratas”, como no son humanos, es posible que los actos 

cometidos contra ellos no sean reprochables o eliminarlos sea un “trabajo justificable”, 

en términos de H. Arendt. 

 

La justificación que alcanza la interiorización del mensaje que se transmite a 

través del lenguaje del terror se centra en que la destrucción del “otro” es necesaria ya 

que es una amenaza, el enemigo y de ellos hay que evitar, incluso, que se sigan 

reproduciendo.  En las incursiones paramilitares era frecuente escuchar que 

asesinaban a los niños o a las mujeres embrazadas para evitar que nacieran o 

crecieran “guerrilleritos”.  De igual manera las mujeres fueron golpeadas en las zonas 

del cuerpo representativas de esa reproducción, sus órganos sexuales, el vientre y lo 

senos.   

 

Ejemplo de este tipo de hechos lo podemos encontrar en las masacres ocurridas 

en diferentes partes del país como en Trujillo – Valle del Cauca, La Masacre de la 

Resbalosa en Urabá y en la de El Salado, entre muchas otras. 
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El victimario, le imprime significado a sus actos y con ellos modifica las 

representaciones y los imaginarios existentes, esto es el objetivo del lenguaje del terror, 

moldear el espacio, la comunidad, al individuo a su antojo, imprimir concepto de control 

social, económico, político e incluso de justicia.   

 

Dentro de los hechos ocurridos en Colombia, las masacres, las torturas, los 

homicidios e incluso actos de violencia sexual se dieron en las plazas públicas su 

finalidad era cambiar, como ya lo dijimos, el significado del espacio y lo que en ella la 

comunidad  acostumbraba a hacer, borrar el significado de y hacer del horror lo que se 

represente en lo público.  Bien lo señala el informe del Centro de Memoria Histórica 

sobre la masacre de El Salado “Todo lo que se desenvuelve en el espacio público, el 

juego, la fiesta y la reunión, quedó re-significado por el terror; se operó una confiscación 

del espacio público: Los habitantes de El Salado recuerdan hoy en día su miedo al 

pasar por el parque principal aún años después de la tragedia”.  

 

Así mismo muchos de los actos que se cometieron fueron para aniquilar al “otro”, 

reducirlo a menos que humano y con ello les negaban la posibilidad de sepultar a sus 

familiares, y amigos.  Los asesinaban y torturaban en medio de gritos humillantes, en 

medio de música y de fiesta, los paramilitares se apoderaron del territorio y de todo lo 

que pertenecía a los habitantes de los municipios y veredas víctimas, incluyendo su 

dignidad.  Todo esto prueba que la barbarie y la deshumanización son fáciles de 

demostrar en los diferentes hechos ocurridos en Colombia y que estos estaban insertos 
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en el mensaje que difundían los grupos al margen de la ley a todos sus “enemigos”. 

 

Este lenguaje que se utilizó por años, dio un nuevo significado a las palabras, a 

los actos, a la cultura, a lo social de las comunidades.  El lenguaje de la sevicia fue el 

imperativo durante el conflicto armado interno. En Colombia, históricamente los hechos 

de violencia fueron cada vez aumentado en número, intensidad y horror.  De alguna 

manera esto llevó a que los hechos ocurridos en las masacres, por ejemplo, fueran 

naturalizándose sin que se percibiera la crueldad y la sevicia con la que se cometieron, 

pero que si se fuera interiorizando el mensaje que tenían. 

 

De acuerdo con Elsa Blair,  en su texto "Las masacres: la crueldad extrema y el 

exceso", en Muertes Violentas. La teatralización del exceso. (2004, p. 41) "la masacre 

es portadora de un grado excesivo de la violencia porque lleva consigo niveles de 

crueldad y de sufrimiento asociados a la mutilación y la manipulación de los cuerpos". 

De igual manera, hay autores que definen la sevicia como la libertad de la violencia 

hasta el punto de causar daño más allá del necesario para causar la muerte. 

   

Como hemos resaltado en los apartes anteriores, la representación principal de 

la sevicia se encuentra en las masacres, que ha sido definida por Suarez (2007) como 

“el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en 

iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar”  

 

En las masacres descritas, se evidencia la sevicia, la atrocidad extrema en la 
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tortura de las víctimas, en las armas que se usaron como palos, monas, bayonetas 

cuerdas, las cuales producen mucho dolor y además deja en agonía tanto al blanco del 

hecho como a los espectadores que están obligados a ver como sufre, como destruyen 

el cuerpo y la dignidad de la víctima y como demuestra su poder el victimario.  Este 

último entrenado para esta labor, en las escuelas en las que el verdugo ha sido formado 

para cumplir con el trabajo sin sentir culpa, es decir parafrasendo a H. Arendt está 

realizando un trabajo y esto se justifica en la normalidad de estar cumpliendo órdenes, 

Eichmann “había realizado hechos que son recompensados con condecoraciones, 

cuando se consigue la victoria”  

 

La sevicia, en Colombia se ve representada en el gran número de hechos 

relacionados con las mutilaciones, las herramientas, las laceraciones de los cuerpos de 

las víctimas.  Estas se prueban en los protocolos de medicina legal en donde se 

evidencia los niveles de la crueldad de los hechos ocurridos durante las masacres, es 

decir, en ellos demuestra el nivel de degradación del mal en este país.  

 

De otra parte, en la mayoría de los casos el lenguaje transmitía castigo, 

venganza y exterminio del “enemigo”, la condena de los vínculos afectivos con el “otro” 

razón por la cual eras torturadas, asesinadas, deshonradas y atacadas sexualmente las 

mujeres, en el caso de El Salado específicamente y de acuerdo con el precitado texto 

de Memoria Histórica, “la técnica de el “empalamiento” que practicaron los victimarios 

con ella, compañera del “enemigo”, es ilustrativo de la prolongación del campo de 

batalla en el cuerpo sexuado, y allí el enemigo puede ser también derrotado. El 
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empalamiento es también una posesión “duradera” porque no se altera sino cuando los 

paramilitares deciden irse, ya que prohibieron a los sobrevivientes recoger y dar 

sepultura a sus víctimas”.  

 

En muchos de los casos ocurridos en el país en el marco de las masacres 

ocurridas, los victimarios destruyen las casas, las escuelas y los centros sociales y 

culturales, también eliminan a los líderes sociales y políticos de la comunidad, esto es 

simbólico, tiene un fuerte significado de acabar con todo lo que física y emocionalmente 

pertenece a la víctima, poder instalar miedo y control de las zonas a través del terror, de 

tal intensidad el terror que la consecuencia más inmediata era el abandono del territorio 

para lo que Eric Lair (2000), describió como “terror intimidante o desmoralizante, es 

decir, demostrarle al enemigo que es costoso seguir luchando e impensable ganar la 

guerra” y por tal era mejor abandonar todo. 

 

En conclusión, y en el mismo sentido que lo expone el Centro de Memoria 

Histórica la sevicia, los actos cometidos en nombre del lenguaje del terror, fueron 

excesivos o inútiles como los califica el texto, ya que es totalmente irracional e 

deshumanizado. En ello también hay un mensaje implícito y era demostrar la capacidad 

del mal que tenía el victimario. 

 

Finalmente, los hechos de estas tres masacres expuestas de forma cronológica, 

son narrados de forma sucinta, haciendo un énfasis en la crueldad de los mismos, en la 

atrocidad de la “orgia de sangre” como se ha denominado a los mismos y a la situación 
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que vivía la subregión de los Montes de María, en contra del “otro” enemigo, guerrillero 

al que había que aterrorizar y exterminar. Una muestra más de ello, es la exhibición de 

los cuerpos y el lenguaje del terror.  Tema que abordaremos en siguiente numeral, 

acerca de la lengua, el lenguaje, las narraciones y posibilidad que abre el ejercicio de 

memoria público, hacia la comprensión de los hechos, de los actores, de la forma en 

que las comunidades sobrevivieron. 

 

Finalmente, y observado todo lo anterior podemos establecer que en Colombia 

en el marco del conflicto se utilizó un lenguaje de terror que es ejemplo de las 

dimensiones de crueldad con la que fueron cometidos los hechos, incluso es posible 

clasificarlos como la deshumanización de la guerra, la irracionalidad de los actos o la 

barbarie. 
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CAPITULO II. APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE BANALIDAD DEL MAL 

EN COLOMBIA 

 

En el presente capítulo buscaremos exponer los conceptos fundamentales con 

los que argumentarán los postulados de la presente investigación, los cuales están 

enmarcados en los autores Hannah Arendt, en particular su texto Eichmann en 

Jerusalén y Giorgio Agamben en sus textos Homo Sacer I, II y III.  De manera general, 

éstos definen teóricamente lo que es el mal y la deshumanización de los hechos de 

violencia ocurridos en el mundo como consecuencia del actuar de los humanos.  Y así 

poder enmarcar teóricamente el trabajo que busca dar respuesta a la siguiente 

formulación:  

 

 ¿Cómo el ejercicio de verdad del sobreviviente es una forma de resiliencia a 

los hechos de barbarie en el conflicto armado para recuperar su condición de 

sujeto activo de derechos? 

 

Para construir una respuesta a esta formulación del problema, examinaremos 

casos de violación de Derechos Humanos en Colombia,  ocurridos en el período de 

más crudeza del conflicto, enmarcado entre los años 
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1999 y 2005, puntualmente los expuestos en el capítulo anterior, que ocurrieron en la 

región Caribe -Departamentos de Bolívar y Sucre-, a la luz de los conceptos sobre 

banalidad del mal, con el fin de acércanos a la posibilidad de comprensión de lo 

ocurrido ya que sostenemos que este tipo de sucesos escapan a las características 

propias de lo humano, lo que merma la posibilidad de comprensión o conocimiento total 

de los mismos.  Igualmente, acercarnos a la capacidad de reconstrucción del tejido 

social y de resiliencia cuando la violencia ha alcanzado los límites de la 

deshumanización de los victimarios y con ocasión de ello se produce la pérdida total de 

la dignidad de las víctimas.  

 

No obstante lo anterior, nuestra finalidad es establecer si existe alguna 

posibilidad de compresión de los hechos analizados y en cualquier caso conocer y 

analizar la formas que utilizaron los miembros de la comunidad, víctimas de los hechos 

de violencia, para sobrevivir al horror, para reconstruir el tejido social en el momento 

inmediatamente posterior a lo ocurrido.   

 

Antes de hacer la exposición de los conceptos, queremos señalar, que 

consideramos que existen diferentes formas de comprender la dinámica del conflicto, y 

a partir de la que se elija se puede aportar a la construcción de la paz y a la superación 

de los hechos.  De igual manera “comprender” los hechos del conflicto nos permite 

establecer que a mayores niveles de deshumanización de los hechos, se impactan más 

fibras, más tejidos de la comunidad, y que son las dinámicas generadas, en la etapa 

posterior al hecho, las que permiten recuperar y fortalecer el tejido social de tal forma 



96 

que las víctimas puedan sobrevivir.  Igualmente, planteamos que son estas las que 

deben guiar las políticas de reconciliación y construcción de paz en el territorio. 

 

De acuerdo con nuestro análisis, argumentamos que en Colombia los hechos 

cometidos en el marco del conflicto tocaron los límites de la deshumanización, en 

consonancia con esta afirmación, diferentes trabajos desarrollados sobre las 

violaciones de derechos en este país, demuestran que la guerra a medida que fueron 

pasando los años, fue aumentando el número de actores, y los hechos de violencia, se 

fueron recrudeciendo.  

 

Tanto los actores de derecha como los de izquierda y las fuerzas regulares del 

Estado fueron haciendo un proceso de negación del otro como ser humano y ello 

permitió que la violencia llegara a circunscribirse en la necesidad de exterminio del 

enemigo.  Lo anterior dado que al negar su condición y solo verlo como el “otro” 

guerrillero, paramilitar o soldado sin su condición de sujeto de derechos, era permitido 

no tener consideración con él.19 

 

Para reafirmar lo dicho citamos lo expresado en el prólogo del texto Ley de 

Justicia y Paz (Pizarro y Valencia, 2009), en el que Alejandro Santos afirma que “La 

dimensión de la matanza paramilitar ha desbordado todos los límites imaginables. 

Tanto que el país ha perdido su capacidad de asombro e indignación frente a la 

barbarie perpetrada durante casi una década contra la población. Hornos crematorios, 

                                                           
19 Este trabajo de grado, hace referencia a los hechos cometidos por los miembros de las AUC obedeciendo a que a la fecha 
con ocasión de los procesos de Ley de Justicia y Paz se conocen testimonios y declaraciones de los miembros de esos 
grupos armados.   
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al peor estilo del Holocausto, descuartizamientos en todas sus formas, violaciones, 

agresiones psicológicas, desapariciones, y todo tipo de vejámenes que producen el 

odio y los estigmas, pero también la racionalidad maquiavélica de los guerreros en su 

estrategia por controlar militarmente sus territorios”. 

 

En el artículo “La desmesura y lo prosaico. Una aproximación a lo inenarrable del 

horror paramilitar en Colombia”, el profesor Jacobo Cardona Echeverri (2012), realiza 

una reflexión sobre lo que él considera es el carácter inconmensurable de los actos 

ejecutados por los grupos paramilitares en Colombia. Y en el afirma que estos hechos 

fueron actos atroces y los aborda como una estrategia de guerra. El autor afronta 

también el tema de la maquiavélidad de los grupos al margen de la ley, desde el 

concepto de banalidad del mal, cuya autora Hanna Arendt desarrolla en su texto 

“Eichmann en Jerusalén”. 

 

Arendt propone que en un sistema totalitario una persona sicológicamente sana 

puede cometer crímenes horrendos, ya que tratan de actuar dentro de las reglas del 

sistema al que pertenecen y, afirma, que lo hacen con el fin de ascender, de hacer 

carrera dentro de dicho sistema.  No piensan en las consecuencias de sus actos, solo 

cumplen órdenes. Lo anterior lo resalta al referirse a Eichamnn:  “Lo más grave en el 

caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos 

hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo, terrible y 

terroríficamente normales”. (Arendt, p. 34). 
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Lo anterior lo señalamos para relacionar que los niveles de deshumanización de 

la guerra se debieron también a que no se necesitaba que los combatientes, en este 

caso los paramilitares, fueran manifiestamente enfermos mentales, como en el caso de 

Eichmann, aquí en Colombia los miembros de estos grupos afirmaban que solo se 

necesitaba realizar el “trabajo”. En palabras de la autora incluso “Él cumplió con su 

deber…; no sólo obedeció las órdenes, también obedeció a la ley”. (Arendt. Página  65).   

 

Esto se convirtió en un “trabajo” y así como se necesita ser productivos, la guerra 

también se instrumentalizó y se mecanizó y empleó técnicas para ello.  De acuerdo con 

Arendt “los hombres de la SS sabían que el sistema que logra destruir a su víctima 

antes de que suba al patíbulo es el mejor, desde otros puntos de vista, para mantener a 

un pueblo en la esclavitud, en total sumisión. Nada hay más terrible que aquellas 

procesiones avanzando como muñecos hacia la muerte”. (Arendt. Eichmann pág. 26.) 

 

En Colombia, se han conocido testimonios en donde los victimarios narran con 

gran simplicidad el horror de sus actos, esta simplicidad transforma los actos en algo 

aún más cruel, debido a como las víctimas, según el relato, perdían su condición de 

seres humanos, evidenciando hechos que se “normalizaron” y llevaron  a la 

deshumanización.  A continuación, presentamos algunos de estos testimonios tomados 

de la declaración de algunos paramilitares, consignadas en el documento de la CNRR 

en 2009:  

 

 



99 

 A los paramilitares no les bastaba con los descuartizamientos con 

hachas o motosierras para sembrar el terror en el resto de la 

población, así como para facilitar la tarea del enterramiento, 

como cuenta en el documental el ex paramilitar Manuel Ramírez. 

Tampoco fue suficiente la excavación de fosas comunes, como 

la descubierta hace un año junto al cementerio de La Magdalena, 

a 200 kilómetros de Bogotá, donde se encontraron los restos de 

más de 1.000 personas asesinadas por los paramilitares y que 

según uno de los miembros de una delegación británica de 

sindicalistas y parlamentarios que visitó el país en diciembre de 

2009, “desde los crímenes nazi no se tenía constancia de algo 

así”.  Ni siquiera aprovechar los ríos como agujero negro donde 

arrojar los cuerpos bastó para su macabra imaginación, como 

demuestran los testimonios de decenas de paramilitares. 

(Declaración del paramilitar Manuel Ramírez. 2010). 

 

 “No se hizo nada del otro mundo, fueron muertes normales, no 

hubo ahorcados, ni robo de tiendas, ni ganado. Esa gente debe 

ser más seriecita en decir lo que pasó”. Versión libre de John 

Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, en relación con la 

masacre de El Salado (CNRR, 2009: 108). 

 

 “Fue en aquellos años cuando empezaron a descubrirse las 
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primeras fosas comunes. Mancuso añadió que la orden de 

“desaparecer personas era un favor que Carlos Castaño les 

estaba haciendo a las autoridades”. (Declaración de Mancuso en 

Audiencia Pública de proceso de Ley de Justicia y Paz). La 

declaración de Mancuso no fue la primera pero sí la más 

simbólica. Ya unos meses antes, precisamente uno de sus 

subordinados, Jorge Iván Laverde Zapata, declaró ante la 

Fiscalía de Medellín, Antioquia, su participación en la 

incineración de más de 100 personas en un terreno donde 

después construyó su propia casa. 

 

 En el proyecto publicado a través de Verdadabierta.com, 

denominado “para desvelar la verdad y reconstruir la memoria 

histórica sobre el conflicto armado colombiano de los últimos 

años”, se pueden conocer versiones en las que los paramilitares 

señalan “Hay muchos muertos que no se han encontrado porque 

aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos 

hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié 

estos hechos”. Según el testimonio de este paramilitar cuya 

identidad no ha sido publicada para que pueda seguir 

colaborando en el esclarecimiento de los hechos, entre 1995 y 

1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y 

muchas de ellas fueron arrojada al río Cauca, en el suroeste del 

departamento de Antioquia.  

http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/660-perfil-jorge-ivan-laverde-zapata-alias-el-iguano
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/38-desplazados/2483-la-muerte-persigue-a-los-que-reclaman-sus-tierras
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 “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al 

río“. Pero los asesinatos y masacres eran cada vez más 

numerosos y de ahí la orden del Estado Mayor de la AUC, Carlos 

Castaño Gil, de los hornos. “De la construcción se encargó 

Daniel Mejía, era de las AUC y de la Oficina de Envigado (una 

organización de narcotraficantes, paramilitares y sicarios). Lo 

estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de 

Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. 

El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria`, creo 

que se llamaba Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a 

las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa 

humana”. El paramilitar sitúa la finca donde estaba ubicado y 

describe con detalle el horno. “Nos decían que ahí no podíamos 

fumar. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran 

enganchados al mesón. Cuando subía la temperatura los 

cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al 

horno”. Según recuerda, en la semana eran incineradas entre 

diez y veinte personas. “Cuando nosotros llegábamos con las 

personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos 

insumisos llévelos para el fondo’. Llegábamos adentro, los 

llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los 

desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alias J 

y Daniel mandaban mucho”. El paramilitar declaró que había 

http://www.verdadabierta.com/index.php/nunca-mas/asesinatos/periodistas/305-contra-la-oficina-del-terror
http://www.verdadabierta.com/index.php/nunca-mas/asesinatos/periodistas/305-contra-la-oficina-del-terror
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participado en los crímenes “A unos los llevé muertos y a otros 

los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de 

quince”. 

 

 “Uno es un instrumento de la guerra. Tiene que actuar como le 

toque y donde le toque. Yo descuartice [sic] a varias personas 

vivas... Uno cogía de un lado, otro del otro, y partíamos aquí ́ y 

partíamos allá́ y después botábamos los pedazos a la fosa o al 

río”. Testimonio de José́ David Velandia, alias Steven (revista 

Semana, 2007).  

 

 “Si uno se acostumbra a matar a una persona día de por medio, 

llega el día que no lo puede dejar de hacer y siente un desespero 

como al que le falta la droga. ¡El desespero! ¡El desespero!” 

(Semana, 2007).  

 

Estas afirmaciones se encuentran plasmadas en versiones libres rendidas por los 

desmovilizados, investigaciones académicas y de periodistas las cuales marcan las 

desconocidas dimensiones a las que llegó el horror en Colombia y que el día de hoy, 

podemos conocerlas y ver como el terror en la formas de actuar en el conflicto armado 

colombiano y la deshumanización de los hechos fueron una parte técnica a través de la 

cual garantizaban lo dicho por H. Arendt “hay destinos mucho peores que la muerte y la 

SS tuvieron buen cuidado de que sus víctimas los tuvieran siempre presentes en sus 
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mentes.  (Arendt. Eichmann p. 27.) 

 

Esto era lo que vivían las víctimas a diario en sus territorios, y en algún momento 

de la historia de sus vidas esto se convirtió en algo cotidiano, tan así que a los 

perpetradores no les producía remordimiento, más si orgullo, era un triunfo sobre el 

enemigo.  En las declaraciones de los miembros de las AUC en las audiencias dentro 

de los procesos penales adelantados en el marco de la Ley de Justicia y Paz 

observamos cómo estos describen las formas en las que daban muerte a los otros, es 

decir como cumplían con su deber, sin que se evidenciara el más mínimo síntoma de 

aflicción ante ello.   

 

En este mismo sentido, la población que no fue afectada de manera directa optó 

por un comportamiento en el que se hace evidente que no quiere verse inmersa, una 

actitud de indiferencia, que si bien no es de todos, si se puede afirmar que es 

generalizada. Se puede intuir que estos hechos, que son del mayor impacto y 

degradación de los seres humanos con los que compartimos, al menos nuestro 

territorio, quedaron ocultos por muchos años en la cultura del olvido. 

 

En el trabajo titulado “Hannah Arendt, el pensamiento y el mal”, el autor Andrés 

Eduardo González (2011) aborda el tema del conflicto desde la óptica de la banalidad 

del mal argumentando que el mal radical excluye la acción política de las relaciones 

humanas; para el autor “lo político nace en la pluralidad de las relaciones humanas, y 

su destrucción tiene que ver con la actitud irreflexiva, la incapacidad para pensar y 



104 

juzgar las acciones propias y de las otras personas. Sin embargo, el ámbito político 

puede ser protegido si las personas reafirman su diferencia, si son capaces de 

encontrarse consigo mismos en la actividad del pensamiento, al menos en ciertos 

momentos de crisis social”. (González: 2011). 

 

El concepto de Mal radical, fue desarrollado por Arendt en su texto “Los Orígenes 

del Totalitarismo” y este está relacionado con las prácticas que los nazis implementaron 

cuya finalidad era la perdida de la condición de sujeto de los individuos, tal como se citó 

en el párrafo anterior, excluye al sujeto de la acción política. En palabras de Nora Merlin 

(https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-293680-2016-03-06.html) para Arendt 

el mal radical requiere de la superación de las formas de dominación y por ello las 

técnicas de exterminio y de terror se especializan.   

 

En el caso del holocausto judío tiene las siguientes característica: 1) La 

supresión de la persona y de su carácter de ser humano borrando todo rastro o 

recuerdo de su existencia misma. Las personas eran tratadas como una masa uniforme, 

reducidas a fantasmales marionetas, incluso cuando se dirigían a su propia muerte. Se 

buscaba matar a la persona jurídica, situarla como una persona fuera de la ley a través 

de la desnacionalización. 2) La aniquilación de la persona moral, a través de la 

corrupción de toda forma de solidaridad humana, llegando al extremo de involucrar a 

los sometidos en la delación y asesinato de sus compañeros. 3) La aniquilación de 

cualquier rastro de individualidad y dignidad humana.  
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En Colombia, los grupos armados que hacían parte del conflicto tenían como 

estrategias sembrar el terror y para ello utilizaron mecanismos como torturas, 

desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, masacres y todo tipo de violaciones a los 

Derechos Humanos y al DIH.  En el marco del conflicto, tal como lo señala el Centro de 

Memoria Histórica en su texto Basta ya, la población civil es involucrada en el conflicto 

para: 

“mantener sus lealtades y servir como proveedora de recursos. Atacar a la 

población es, para los actores armados, una forma de debilitar al adversario y, al 

mismo tiempo, de acumular fuerzas.

 

La población civil es para los actores 

armados una fuente de respaldo político, económico, moral y logístico, que suma 

en el resultado final del conflicto.

 

Para los victimarios, poco importa si ese 

respaldo es consentido o forzado”.  

 

Teniendo en cuenta esto y como ya lo hemos señalado, en la mayoría de los 

casos los sujetos que hacían parte de la población civil fueron desprovistos de sus 

individualidad para ser determinados como “prolongación del enemigo” y en ese caso, 

tal como lo interpreta el Centro de Memoria Histórica cuando la población civil es vista 

como una prolongación del enemigo, el objetivo de la violencia es el exterminio y la 

desestabilización. 20 

 

                                                           
20 Se debe tener en cuenta que el Centro de Memoria Histórica señala que existen dinámicas diferentes de 
violencia, de la intensidad y el tipo de la misma; que el uso de una violencia masiva e indiscriminada o de una 
violencia selectiva recurrente obedece a valoraciones y cálculos estratégicos de los actores armados, según el 
grado de disputa o hegemonía territorial. 
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Con el fin de lograr el exterminio y la desestabilización del enemigo, los grupos 

armados utilizaron las masacres, fueran ellas de grande o pequeña escala, en las que 

afianzaban técnicas de terror, estas superaban el grado de horror de las anteriores, 

especializaron métodos por zonas o regiones del país con los que imponían su poder, 

la capacidad de dominar las comunidades y de lograr la desocupación duradera por 

parte de los enemigos.  A las muertes masivas o por grandes números de pobladores, 

fueron sumando acciones como la violencia sexual como un arma de guerra, quema de 

viviendas, torturas, y el aumento de los grados de sevicia. 

 

Como ejemplo de ello, los hechos que describimos en el capítulo anterior, los  

documentados dentro de los procesos judiciales y los diferentes ejercicios de memoria 

que se han realizado en el país, mecanismos como el degollamiento, el 

descuartizamiento, la evisceración, la incineración, castración, la decapitación, el 

empalamiento, las quemaduras, utilización de armas corto punzantes, contundentes, y 

tal como lo resalta el texto Basta Ya el uso de herramientas agrícolas, como la 

motosierra y el machete, lo que tiene un fuerte contenido simbólico. Posterior a estos 

hechos se hacía la exibihición de los cuerpos torturados. 

 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1980 y 2012 ocurrieron 

1.982 masacres, distribuidas de la siguiente manera según los grupos armados 

participantes: Grupos Paramilitares: 58.9%, Guerrillas: 17.3%, Fuerza Pública: 7.9%, 

Grupos Armados no Identificados: 14.8%, Paramilitares y Fuerza Pública en acciones 

conjuntas: 0.6%, Otros Grupos: 0.4%.   
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Este tipo de actitud irreflexiva, fue una generalidad en Colombia, y es tal la 

evidencia de que lo ocurrido encaja en los conceptos de mal radical y la banalidad del 

mal que en Colombia existieron escuelas de descuartizamiento, dentro de las que 

ponían en práctica las llamadas “pruebas de coraje” de acuerdo con el testimonio 

rendido, entre otros, por Francisco Villalba alias Cristian, quien fue miembro de las 

AUC.   

 

Las escuelas de descuartizamiento se utilizaron para entrenar a los paramilitares 

en el desmembramiento de personas vivas.  Según Villalba, en la confesión rendida 

ante la Fiscalía: 

 

"A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El 

Tomate, Antioquia, donde quedaba el campo de entrenamiento". Su jornada 

empezaba a las 5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de 

altos mandos, como 'Doble cero' (Carlos García, asesinado por 'paras' del 

Cacique Nutibara).  

 

Para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían 

durante las tomas de pueblos vecinos. "Eran personas de edad que las llevaban 

en camiones, vivas, amarradas. Las víctimas llegaban a la finca en camiones 

carpados. Las bajaban del vehículo con las manos amarradas y las llevaban a un 

cuarto. Allí permanecían encerradas varios días, a la espera de que empezara el 
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entrenamiento. Luego venía "la instrucción de coraje": repartían a la gente en 

cuatro o cinco grupos "y ahí la descuartizaban", dice Villalba en la indagatoria. "El 

instructor le decía a uno: 'Usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que 

está descuartizando'. Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a 

alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo". 

 

De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran 

sacados en ropa interior. Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el 

instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones: 

 

Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. 

Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían 

familia".  

 

El proceso era: "A las personas se les abría desde el pecho hasta la 

barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y 

cabeza. Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. 

Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos". El 

entrenamiento lo exigían para "probar el coraje y aprender cómo desaparecer a 

la persona".  

 

Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los 

alumnos se negó. Se paró 'Doble cero' y le dijo: 'Venga, que yo sí soy capaz'. 
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Luego lo mandó a descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una 

muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo 

hicieran, que tenía dos hijos".  

 

Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan 

que enterraron a más de 400 personas. 

 

En la nota del periódico El Tiempo, incluso señala que “inicialmente, las 

autoridades desestimaron las versiones de campesinos que denunciaban esta práctica 

y le atribuían a estos 'cursos' la desaparición de personas”.  Dieron solo credibilidad a 

estos hechos cuando los propios paramilitares empezaron a rendir indagatorias en la 

Fiscalía. 

 

Esto último hace parte de lo que autores como José Fernando Velásquez (2008) 

en su artículo denominado “La indiferencia como síntoma social” señalan como 

indiferencia, que es un fenómeno social que se presenta como una respuesta a la 

tragedia que se ha vivido en el país durante más de 50 años.  

 

El autor plantea la indiferencia como una respuesta de la sociedad como “una 

verdad no dicha que escapa al sentido”.  Velásquez se centra específicamente en el 

fenómeno del desplazamiento y afirma que la presencia cercana a la tragedia en este 

país: “no escandaliza, no moviliza, los ciudadanos siguen sin inmutarse, sin modificar 

sus rutinas; tampoco escandalizan las confesiones de los desmovilizados de las 
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Autodefensas o AUC, las denuncias de las víctimas de las FARC, la matanza de miles 

de colombianos, la participación de las fuerzas del Estado, ni los 4 millones de 

desterrados” (Velásquez: 2008). De acuerdo con el autor se le trata como un hecho 

natural, con el fin de no involucrarse, de no asumir responsabilidades. 

 

La indiferencia, la falta de reacción del conjunto social, obedece en nuestra 

opinión a que los hechos fueron tan absurdos, y fuera de la capacidad de entender que 

es difícil acercase a un “conglomerado en el cual cada cosa parece haber perdido su 

valor específico y ha devenido irreconocible para la comprensión humana, inutilizable 

para fines humanos” (Arendt, 1987: 10).  Lo ocurrido en Colombia en los años de 

violencia fue la destrucción de la esencia humana en las zonas donde se vivió el horror 

de la guerra, en palabras de Arendt, el crimen contra la humanidad es un tipo de crimen 

que elimina de la tierra, lo humano. 

 

El comportamiento apático o indiferente es un resultado que hace parte de la 

degradación de la guerra, de la instrumentalización de la misma, del proceso de 

naturalización de eliminación del otro-enemigo. Para autores como Giorgio Agamben y 

Primo Levi, quienes han escrito desde el análisis de lo ocurrido en el campo de 

concentración de Auschwitz sobre la política de desaparición y de esclavitud a partir de 

la Segunda Guerra Mundial, la víctima pierde su carácter de ciudadano y su vida queda 

suspendida, ellos argumentan el concepto de barbarie y de la memoria de las víctimas y 

hacen una disertación de la labor de las víctimas como testigos de lo ocurrido.  Esto 

último es fundamental para sustentar la idea de que para poder llegar a procesos de 
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reconciliación y de reconstrucción debemos primero no solo conocer los hechos y sus 

dimensiones, sino hacer al menos un ejercicio de comprenderlos. 

 

Existen formas de devolver la dignidad a las víctimas del conflicto, de 

desinstrumentalizar el sufrimiento y la degradación de lo ocurrido y esto es conociendo 

y comprendiendo, hasta donde se puede, el testimonio de los que han sufrido.   

 

Pero conocerlo con todo el drama de la realidad, que solo pueden contar el que 

lo ha vivido porque es él, el que puede darle sentido, valor a su historia.  Si la guerra, en 

Colombia fue un hecho que superó con creces aquello que nuestra propia conciencia 

puede comprender, precisamente porque se llevó a unos términos de racionalidad 

aquello que de suyo es irracional y atroz, hasta el punto de no creerlo o de no querer 

conocerlo o escucharlo.  Debe existir una herramienta inversa que nos lleve a devolver 

la condición de humanidad a la sociedad que ha sufrido. 

  

Si la estrategia fue la eliminación del otro, y la indiferencia fue una cómplice 

respuesta a los hechos, debe ahora existir la posibilidad de escuchar al otro como parte 

del yo y que la sociedad en general tenga conocimiento de lo ocurrido, esto nos puede 

acercar a la comprensión de la tragedia y en nuestro parecer posibilita de alguna 

manera los proceso de reconstrucción después de la barbarie. 

 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que la narrativa, como un instrumento 

de la memoria histórica, es como lo cita el profesor Jacobo Cardona Echeverri (2012), 
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“un alivio que produce la recuperación de la palabra por la palabra y se entiende mejor 

a partir del tipo de cohesión simbólica, moral y estética que produce la narrativa”. Ya 

que en este sentido “la víctima, al ofrecer su testimonio, ofrece un mundo, despliega un 

marco de referencias espaciales, temporales…escénicas y dota de cargas valorativas a 

los actores implicados”. En conclusión la víctima recupera su condición de individuo-

sujeto al actuar políticamente. 

 

En Colombia las víctimas perdieron su condición de sujetos, como se ha 

señalado desde el inicio del texto, como una consecuencia de la “banalidad del mal”, y 

esto es lo primero que debe ser reivindicado.  La posibilidad que se le da a la víctima de 

narrar los hechos desde sus emociones y sentimientos, les permite desde su 

subjetividad recuperar su identidad y a la sociedad recuperar la condición de 

colectividad a la que se hizo indiferente, en palabras de Siegel (1999: 133-134) 

 

Muchos de nuestros entendimientos sociales constitutivos asumen 

forma narrativa y, muchas veces, estas narrativas incluyen historias 

acerca del pasado. Al contar historias acerca de un pasado común, un 

grupo se constituye a sí mismo como grupo, como sujeto colectivo con 

ciertas experiencias, expectativas, derechos, obligaciones y compromisos. 

Las historias que ayudan a forjar la identidad de un grupo también 

proveen estructuras para la comprensión ordinaria, marcos dentro de los 

cuales los miembros de una sociedad interpretan la experiencia y 

efectúan juicios normativos y positivos acerca de la misma. En suma, las 
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narrativas acerca de la génesis de los arreglos sociales ayudan a 

constituir los grupos como sujetos colectivos y, al hacerlo, construyen sus 

intuiciones de sentido común acerca de la organización apropiada y actual 

de las relaciones sociales. (Botero 2009: 75) 

 

El dolor y la forma como se expresa son experiencias altamente subjetivas, y  

retomando los conceptos de Agamben y Levi, estos son realmente incompresibles e 

incluso inenarrables, ya que no pueden ser contados en su totalidad ni comprendidos 

por quien los escucha, ya que nunca nos va a permitir sentir el horror. Pero el hecho de 

escuchar al otro que ha sido negado, o convertido en “el enemigo” le devuelve esa 

condición de Ser, lo inserta nuevamente como parte de la realidad, de la cual había sido 

borrado como una estrategia de guerra. 

 

En nuestro trabajo no podemos dejar de lado que los hechos de violencia 

extrema ocurridos en Colombia, tienen un muy alto nivel de sufrimiento y de dolor que 

no puede ser expresado en palabras por el que narra, y de igual forma no puede ser 

captado en su totalidad por el que escucha.  Pero, lo que consideramos positivo de este 

ejercicio es que la expresión nos lleva a conocer y de alguna manera comprender la 

vida de las personas víctimas y para el cumplimiento del objetivo de este trabajo nos 

permite, especialmente, resaltar las formas con las que enfrentaron los hechos de 

violencia y transformaron los mismos para sobrevivir. 
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Es decir, el ejercicio que planteamos parte de la necesidad de sanar las heridas 

del pasado para alcanzar una convivencia pacífica y un nuevo pacto social que haga 

posible avanzar hacia la reconciliación nacional, estos procesos de reconstrucción y 

divulgación del pasado atroz, adquieren incluso una fuerza histórica esencial, en 

especial si son las víctimas quienes los narran y el objeto es conocerlo y difundirlo, más 

aún, porque como lo argumenta Agamben la supervivencia pudo ser motivada única y 

exclusivamente para convertirse en “testigo”, que es definido como superviviente, ya 

que no es testis como un tercero sino superstes como el que ha vivido determinada 

realidad y han sobrevivido a ella para contarla. 

 

No obstante lo anterior, no se puede dejar de lado que en Agamben se plantea, 

lo que el denomino “la Aporía de Auschwitz”, es decir la no coincidencia entre hecho y 

verdad, entre constatación y comprensión una distancia entre el evento y el testimonio 

del mismo (Agamben, 2000: 9). En estas situaciones de extremos, en las que se 

presenta una catástrofe para la humanidad no podemos separarnos, ni ser indiferentes 

y debemos tener un papel a pesar de que ello es una función difícil de cumplir, 

construir, contar, reparar lo que la historia destruyó, ya que en palabras de Agamben y 

de Arendt los hechos de violencia atentaron contra la base de la historia la capacidad 

de comprender. 

 

Creemos que para alcanzar nuestro objetivo debemos concentrarnos, no en el 

relato de los hechos ocurridos, de alguna manera ello se encuentra documentado, sino 

en lo que no se ha dicho, en palabras de Agamben en  el Homo Sacer III “escuchar lo 



115 

no dicho” “ …a partir de cierto momento se ha revelado como evidente que el testimonio 

incluía como parte esencial una laguna, es decir, que los supervivientes daban 

testimonio de algo que no podía ser testimoniado, comentar sus testimonios ha 

significado de forma necesaria interrogar a aquella laguna o mejor dicho tratar de 

escucharla” (Agamben 2009: 10). 

 

Para el citado autor, es de suma importancia el papel del Testigo, de ese que 

cuenta, ya que el testimonio del supervivientes es el de las víctimas que logran 

preservar la vida para poder contar lo ocurrido. Agamben toma como ejemplo a Primo 

Levi, y con él hace el análisis de la naturaleza del testigo.  Señala que “es tan horrible lo 

vivido en Auschwitz que los supervivientes tienen unánimemente la obligación de 

testimoniar para sobrevivir. Justificar la propia supervivencia no es fácil y mucho menos 

en un campo. Además algunos de los supervivientes prefieren callar. (...) Pero, para 

otros, la única razón de vivir es impedir que muera el testigo” (Agamben: pág.14).  

 

Lo descrito anteriormente incita a que, a pesar del horror de los hechos, se 

escuche el testimonio y se indague por la laguna en el mismo, y así devolverle la 

condición de sujeto a las víctimas.   
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CAPITULO III. CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LOS HECHOS VIOLENTOS Y 

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL DESDE EL SUJETO SOCIAL 

 

En el presente capítulo, buscamos establecer si el “Conocimiento” y la 

“Comprensión” de las violaciones de derechos humanos en las veredas del Salado, 

Macayepo y Chengue permitió la dignificación de la población como sujeto colectivo e 

individual de derechos, como seres políticos o al menos como humanos y en 

articulación con nuestro el capítulo anterior hemos tomado unas herramientas 

conceptuales para exponer los hechos, hacerlos parte de nuestro trabajo y poder 

demostrar la aplicabilidad teórica de los conceptos de banalidad del mal y 

deshumanización del conflicto y con base en ello evaluar la posibilidad de dignificación 

de las víctimas a partir de la narración. 

 

Es necesario acercarnos a las víctimas y conocer cuáles fueron las dinámicas, 

las medidas y las acciones que se generaron posterior a la masacre, para 

comprenderlas y divulgarlas, como un ejemplo de supervivencia, y así identificar si el 

ejercicio de testificar, en los términos de Agamben, les ayudó a la reconstrucción con 

Ser, individual y colectivo. 

 

Se pretende reconocer también si dentro de las dinámicas de supervivencia se 

encuentra la capacidad de construir la propia historia a través de alguna forma de 

lenguaje y esta misma historia permita mantener la comunidad como un sujeto 

colectivo, reconociendo el significado de las formas de pervivencia el cual debe ser 
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exaltado y debe permitir guiar las políticas de reparación integral y de reconstrucción de 

la vida en los corregimientos. Arendt en 2005, afirmaba que es con palabras y actos 

que nos insertamos en el mundo humano”… y es en la palabra, discurso o relato en 

donde la acción adquiere un significado tanto para quien lo habla como para quien lo 

escucha logrando una inclusión social de las víctimas a la sociedad, permitiendo la 

integralidad en la reconstrucción y reparación y sostenibilidad de los proceso de paz. 

 

Lo anterior puede ser resumido con la siguiente cita: “con palabra y acto nos 

insertamos en el mundo, y esta inserción es como un segundo nacimiento” (2005, p. 

208) y es en esto que el hombre muestra quién es, su identidad y hace su aparición en 

el mundo humano. En el caso que nos ocupa, estas palabras toman mayor relevancia 

porque es la recuperación de esa identidad como sujeto y como colectividad lo que se 

busca con los proceso de reparación integral, ahí está la posibilidad de que el tejido 

social se construya después del impacto de la barbarie.  Es un segundo nacimiento de 

las comunidades azotadas e visibilizadas el resultado de los ejercicios de construcción 

de paz, donde lo que se necesita es la recomposición de personas y de grupos. 

 

Debemos señalar que el ejercicio de construcción de memoria, visto como la 

finalidad del testigo que sobrevivió a los hechos, facilita los procesos de conciencia, 

colectividad, la sensibilización y el apoyo, hacia las víctimas y así la posibilidad de la 

reconciliación y de la construcción de paz.   
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Lo anterior, de conformidad con los autores como Agamben y Arendt, 

considerando que los ejercicios de narración, de tratar de explicar y de comprender lo 

ocurrido es lo que generan un segundo nacimiento de las comunidades víctimas del 

horror, y que éstos deben hacerse sobre el presupuesto de conocer lo ocurrido, los 

hechos, las víctimas, los victimarios, el sufrimiento, el dolor, los muertos, los 

desaparecidos, las formas y sus crudezas, no es posible saber qué es lo que se va a 

reparar, que es lo que se va a perdonar, no se podrá saber si hay justicia o impunidad, 

o si las medidas son excesivas o insuficientes, si no conocemos a qué se ha 

sobrevivido. 

 

Inicialmente, es necesario resaltar que si bien es claro que el conflicto es una 

constante en la vida humana, en el caso Colombiano, y parafraseando a Johan Galtung 

en su texto “Teoría de los conflictos”, este ya se transcendió a si mismo convirtiéndose 

en violencia llegando hasta los límites de la deshumanización absoluta, como hemos 

podido demostrar en los dos capítulos anteriores.  

 

Con fundamento en lo afirmado por el precitado autor, si no logramos conocer la 

complejidad del mismo, sus lógicas, sus actores y los hechos, el conflicto no podrá ser 

manejable y transformable.  Es por ello que analizando las teorías acerca de la verdad, 

la justicia, y la reconciliación, y haciendo un estudio de la experiencia en otros países, 

en los que la verdad, como ejercicio de testimoniar, tuvo gran valor, podremos 

reconocer lo importante de conocer lo ocurrido y tratar de comprenderlo. 
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En Colombia debemos tener clara la complejidad del conflicto, y para ello lo 

primero es partir de la complejidad humana, porque teniendo en cuenta ello 

reconocemos el sinnúmero de historias, verdades y causas de los hechos de violencia y 

es sobre esto que podemos intentar comprender las dinámicas del conflicto y avanzar 

hacia la concientización y sensibilización y como consecuencia a la transformación del 

mismo, trayendo la posibilidad de la reconciliación y la reconstrucción de lo que se 

perdió.  

 

Antes de continuar, debemos hacer claridad sobre que no estamos haciendo 

referencia a la verdad procesal21, a la aplicación del derecho como bien lo señalaba 

Agamben, quien aparta la función del testigo sobreviviente de la denominada verdad 

jurídica, que solo se limita a lo probado en un proceso.  Hacemos referencia al concepto 

de verdad, como verdad real.   

 

Adoptamos el concepto de verdad como ejercicio de testimoniar, como una parte 

del proceso reparador que reivindica la condición de sujeto a los individuos y como 

sujeto colectivo a la comunidad víctima de los hechos de horror, debe ser conocido por 

la sociedad obedeciendo a que el daño recae sobre toda ella. Y por ende los efectos 

también, es decir el desarrollo y eficacia de los proceso depende de la conciencia que 

tengan todos los miembros de la comunidad sobre los mismos. 

                                                           
21 En nuestro concepto la primera de ellas está más relacionada con la verdad como proceso de reconstrucción de los hechos, de 

una memoria de los relatos que debe conocer la sociedad, a manera de toma de conciencia, que ayude a los procesos de 

reparación, cicatrización, perdón y reconciliación. La segunda más relacionada con el derecho a la justicia, a la reducción de la 

impunidad, a la aplicación de las sanciones. De igual manera, entendemos que las comisiones de verdad “son las que responden a 

la necesidad de esclarecimiento de los hechos de violencia política en contextos de transición” (Ceballos, 2009), y las Comis iones 

extrajudiciales de investigación “no solo le apuestan al esclarecimiento histórico, sino que por lo general se crean por la urgencia de 

otorgar impulso a la labor judicial en situaciones de debilidad institucional, son creadas durante el desarrollo del conflicto” (Ceballos, 

2009).   
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El concepto de verdad, en el contexto en que lo estamos aplicando, tiene 

múltiples acepciones y varios autores que buscan teorizarla, como por ejemplo: la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que no solo las familias 

sino toda la sociedad en general tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo 

ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a 

cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. (CIDH, 2000). 

 

Estas conceptualizaciones además de plantear el hecho de que la sociedad tiene 

el derecho a conocer lo ocurrido, también plantea la verdad como ejercicio que hace 

posible la transformación del conflicto, evitando que se vuelvan a repetir los mismos 

hechos, debido a que conduce a hacer una transición, y hacer una reconstrucción de la 

historia, en la que la sociedad narra el pasado, su relación con él, y su visión del mismo. 

En palabras de Siegel (1999, p. 133,134): 

 

Muchos de nuestros entendimientos sociales constitutivos 

asumen forma narrativa y, muchas veces, estas narrativas incluyen 

historias acerca del pasado. Al contar historias acerca de un pasado 

común, un grupo se constituye a sí mismo como grupo, como sujeto 

colectivo con ciertas experiencias, expectativas, derechos, obligaciones 

y compromisos. Las historias que ayudan a forjar la identidad de un 

grupo también proveen estructuras para la comprensión ordinaria, 

marcos dentro de los cuales los miembros de una sociedad interpretan la 
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experiencia y efectúan juicios normativos y positivos acerca de la misma. 

En suma, las narrativas acerca de la génesis de los arreglos sociales 

ayudan a constituir los grupos como sujetos colectivos y, al hacerlo, 

construyen sus intuiciones de sentido común acerca de la organización 

apropiada y actual de las relaciones sociales. (Botero, 2009) 

 

Lo que queremos en el trabajo es resaltar las dinámicas que permitieron a las 

personas y a las comunidades sobrevivir luego de una experiencia de 

deshumanización, de pérdida de identidad y de dignidad en las manos de horror de la 

guerra, en especial el resaltar la importancia que tiene en esta supervivencia y 

continuidad de la vida el testimoniar, el ejercicio de narrar para construir la memoria.  El 

testigo y su finalidad como la base para sanar las heridas del pasado para alcanzar una 

convivencia pacífica y un nuevo pacto social para avanzar hacia la reconciliación 

nacional, estos procesos de reconstrucción del pasado y de publicidad del mismo, 

adquieren incluso una fuerza histórica esencial, como ya lo hemos argumentado a 

través de varios autores. 

 

Por eso se afirma que del ejercicio de reconstrucción de lo ocurrido deben hacer 

parte todos los actores del conflicto, los visibles y los no visibles. Es decir, 

consideramos que el testimonio está conformado por el recuento de varias memorias 

individuales, la de cada uno de los actores como testigos, sujetos, memorias sociales, 

de los grupos a los que pertenecen los sujetos, y el componente del pasado, memoria 
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histórica. Lo anterior evidencia no solo la gran carga de subjetividad que tiene esta 

reconstrucción de la verdad, sino el alto grado de complejidad22 en ella. 

 

3.1. Complejidad, Testigo y Lenguaje 

 

Al iniciar este numeral señalamos que adoptamos la complejidad como una 

perspectiva de análisis del conflicto y como forma de concebir la vida y los problemas 

que se presentan en ella.  Como consecuencia de ello, planteamos que las propuestas 

de solución al conflicto deben ser abordadas con una visión que vaya más allá de los 

análisis que la ciencia “normal” ha perpetuado en términos de comportamiento físico, de 

leyes, y de control.   

 

Es decir, proponemos que el conflicto interno sea estudiado como un fenómeno 

de complejidad creciente, que necesita ser abordado por disciplinas, métodos, teorías y 

en especial lenguajes nuevos que ven la vida como un proceso inacabado que siempre 

está en movimiento e indeterminación (Maldonado, 2012).  

 

Es decir, nuestra propuesta es que la compresión del conflicto armado y sus 

alternativas de transformación sea intentada desde la lógica de la no linealidad, desde 

el cruce, el diálogo, la cooperación de disciplinas diferentes. 

 

                                                           
22 Entendiendo complejidad como una forma de asumir la vida y en particular la perspectiva como deben asumirse los fenómenos 

sociales. 

 



123 

Esta propuesta metodológica se complementa con el hecho de que para poder 

comprender fenómenos de este tipo debemos tener claro que dentro de los objetos y 

fenómenos complejos, la vida es el de mayor complejidad, parafraseando a Zuleta 

(1969) y en particular, la complejidad de la situación en Colombia aumenta ya que el 

conflicto como sus hechos y las miradas acerca el mismo están en movimiento y 

construcción permanente, y por tanto no se conducen por la línea del tiempo lineal, sino 

que a medida que avanzamos se producen cambios, nuevos sentimientos, otras 

visiones.  

 

Como consecuencia, las posibilidades de mirar lo que ha ocurrido y las formas 

de transformarlo dependen de que podamos aceptar que la complejidad que entraña el 

contexto lo convertirá siempre en algo indeterminado e incompleto, ya que no obedece 

a una única lógica, y si intentamos reducirla estaríamos dejando de lado una cantidad 

de matices y de posibilidades que son igualmente valiosas. De acuerdo con lo señalado 

por G. Agamben el testimonio siempre será incompleto, al igual que la comprensión, por 

lo que calla el testigo, por el vacío que hay entre lo que vivió y lo que sintió, porque 

muchos de los testigos reales fueron los que murieron en los hechos. 

 

Para ser fieles a lo expuesto, a pesar de que el ejercicio de narrar y la función del 

testigo es individual entendemos que nuestra propuesta de tener en cuenta las 

dinámicas que permitieron a las comunidades seguir adelante después de vivir el horror 

está relacionada con una finalidad colectiva, tan amplia que incluye a la sociedad 

misma y por ello hace relación a “mundos posibles”, entonces para abordar acciones de 
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construcciones de verdad, paz, pedagogía social, planteamos hacerlo desde la 

propuesta del profesor Maldonado (2012) de la racionalidad colectiva y de la acción 

colectiva, en la que el colectivo actúa como un organismo y no de una suma de 

individuos.  

 

Es decir, debemos como sociedad comprendernos como un sujeto social, que 

tiene una vida, espacios de deliberación y acción colectiva de la que debe beneficiarse 

el organismo colectivo y no el individuo, negando así la posibilidad del egoísmo del 

individualismo.   

 

La importancia del ejercicio de testigo radica en que el colectivo tenga conciencia 

de lo que ocurrió, para que pueda conocer, tener conciencia de lo que hace parte, es 

decir, la memoria histórica, construida con el mayor número de subjetividades posibles, 

es base para poder tener un imaginario colectivo que será el fundamento de lo que 

hemos sido y que nos marcará lo que podemos ser, lo que queremos ser, lo que 

queremos construir y las posibilidades para llegar a ello. Solo si conocemos podremos 

garantizar que la sociedad, en términos de imaginarios colectivos, puede generar 

nuevos lenguajes para designar una nueva concepción del mundo, de país, de 

sociedad. 

 

Como herramienta de análisis propusimos la complejidad y para estas ciencias 

es el lenguaje el primer objeto que permite la existencia de los colectivos y 

organizaciones sociales, ya que es este el encargado de generar diálogos, acuerdos, el 
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sentido y las formas de interacción entre los miembros de la organización.  Es el 

lenguaje el que da la posibilidad de que el discurso del colectivo sea inclusivo o 

exclusivo, es alrededor de él que se genera disenso o consenso, por tanto, es el 

lenguaje el elemento que permite que la articulación de los sujetos pueda hacerse de 

una manera distinta a la tradicional, para lo que es necesario uno nuevo.  

 

La manera tradicional o histórica de las relaciones, solo la podemos conocer y 

tener conciencia de ella a través de las narraciones de los actores visibles e invisibles 

del conflicto, lo que nos va a permitir saber cuál es el lenguaje que vamos a deconstruir, 

por ejemplo el lenguaje del terror del que se habló  en los capítulos anteriores, para a 

partir de allí construir uno.   

 

En caso de no hacerlo estaríamos consolidando y perpetuando la realidad 

existente, en palabras de diferentes autores, se estaría normalizando las formas de 

violencia que se presentan en el conflicto colombiano. Cosa que ha venido ocurriendo y 

que por desconocimiento permitimos y reproducimos dando paso a los diferentes tipo 

de violencia, directa y estructural las cuales se perpetúan en forma de violencia cultural. 

 

En su texto Peñuela (2009) señala que: “solo en el acto del análisis, de la 

verbalización, el sujeto representa, recrea, asigna imágenes, valores simbólicos a lo 

que se encuentra dentro de su campo de percepción en función de su historia como un 

sujeto in-formado”. De igual manera, y en forma más contundente, el profesor Gabriel 

Vélez Cuartas plantea que el lenguaje es el objeto más importante si queremos generar 
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nuevas formas de relaciones sociales, así: “Las relaciones sociales desde este punto de 

vista, sólo pueden ser explicadas a partir del sentido construido por los sujetos, 

reflejado en sus expresiones lingüísticas”. (Vélez, 2011) 

 

Entonces, la memoria histórica y las alternativas de transformación del conflicto 

deben ser el resultado del ejercicio que se hace con una sociedad que tiene 

conocimiento de lo que ha ocurrido en su territorio, la crudeza y la crueldad con la que 

ocurrió. Del ejercicio que se hace con una mirada compleja e integradora de varias 

versiones y testimonios de lo que ha ocurrido, es decir que de valor a cada una de las 

voces que narran los hechos. Ejercicio donde además la sociedad que escucha y que 

narra es plenamente consciente que está ejerciendo su derecho y su obligación.  

 

Consideramos que este es el punto de partida para que la sociedad colombiana 

sea partícipe de nuevas dinámicas sociales, culturales y de vida que modifiquen las 

relaciones, las identidades, y haga el ejercicio de superar las prácticas violentas 

actuales.  

 

Pero incluso para saber que son nuevas, debemos saber qué el conflicto fijó 

formas de vida, imaginarios de los habitantes, de las organizaciones, y en definitiva un 

lenguaje propio, el lenguaje del terror.  Además debemos identificar cuáles son para 

poder iniciar con el proceso de un deconstrucción y construcción de la cultura de 

violencia.   
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El proceso pedagógico se traducen en la expresión “si quieres paz prepárate 

para la paz” generando una ruptura en la comprensión de la realidad colombiana y así 

la transformación de las relaciones sociales y por ende del lenguaje que ha fijado el 

conflicto.  

 

Adicional a esto, ampliar la posibilidad de los futuros, nos pueden llevar a 

concebir diferentes posibilidades de paz, vista esta como “ayuda mutua para el 

desarrollo”. Definición planteada por  Kropotkim en su texto Mutual Aid, citado por  

Galtung (2003), que encaja perfectamente en la mirada compleja del tema del conflicto 

y de la paz, en ella no se describe que es el desarrollo, lo que hace posible que sea 

definido por el antidestino (Núñez, 2007). 

 

3.1.1. Transcendencia y transformación del conflicto según la teoría de J. 

Galtung:  Acorde con los expuesto acerca de que es necesario tener conocimiento de 

los hechos ocurridos, a través de los testigos y sus relatos de los hechos, y su 

divulgación, con el fin de que a través de este ejercicio el testigo recupere su dignidad y 

su condición de sujeto de derechos, en términos de Agamben, y la sociedad adquiera 

conciencia, comprensión y sensibilización, para poder iniciar la transformación del 

conflicto a través de los cambio de lenguaje y representaciones de la colectividad, y de 

los imaginarios colectivos actuales, y así promover los futuros. Con base en lo anterior 

planteamos una propuesta que se puede convertir en la base de un proceso 

pedagógico de cultura de paz. 

 



128 

La construcción de la memoria histórica, y su relación con la recuperación de la 

dignidad de los testigos o víctimas, lo complejo de este proceso y los beneficios que 

encontramos en el ejercicio de que la sociedad conozca lo ocurrido nos permite afianzar 

una propuesta de Galtung en el 2003, en particular su método Trancend,23 que tiene 

como objetivo transcender y transformar los conflictos, a través de la reconstrucción, 

reconciliación y resolución de los mismos, no como la construcción de algo nuevo, sino 

como hacer resurgir las habilidades olvidadas por el conflicto, y que el lenguaje de 

sangre y horror quiso borrar o suplantar.  

 

De igual forma para el autor “una teoría de conflictos deberá abordar todas las 

realidades que constituyen la condición multinivel de la especie humana”. 24 Con la 

aplicación de este método la sociedad debe construir formas de superar los traumas, 

los hechos de violencia y sus orígenes, proponiéndose metas comunes a la 

                                                           
23 Dicho método propone unos elementos básicos, así:  

- Superar el conflicto con la finalidad de que todas las partes alcancen sus objetivos.  
- Hacer, crear las condiciones para que los aspectos transformativos sean dominantes. 
- Observar el dialogo como el método más adecuado para llevar a cabo esta acción. Diálogos transformativos. 
- Empatía, creatividad y no violencia. 
- Considerar a los actores como partes iguales. La transformación va más allá de las asimetrías sociales. 
- Suponer el conocimiento de todas las circunstancias que rodean al conflicto, así como los orígenes de la 

violencia. 
- Suponer la presencia de una tercera persona, el trabajador de la paz, que actúe fundamentalmente como 

moderador entre las partes implicadas. 
- Implicar las nociones de las 3R (Reconciliación, Reconstrucción, Resolución). 
- Implicar los niveles micro, meso, macro y mega de la condición humana. 
- Tiene como sus elementos metodológicos: no violencia, creatividad y empatía. 
- Tiene incorporado el principio no violento de la reversibilidad.  

 
24 Los niveles a los que hace referencia el autor son los siguientes: 

Micro: Es el nivel interpersonal, el que solo implica al individuo. Ya que se entiende a la persona como sistema complejo. 

Meso: Es cuando el individuo interactúa en grupos, ya sean más de dos personas. 

Macro: Es el nivel que implica a la sociedad o al Estado, es decir, cuando los que interactúan son grupos que constituyen a la 

sociedad. 

Mega: Cuando las sociedades interactúan como civilizaciones y regiones, constituyendo un mundo que interactúa en el sistema 

planetario. 
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colectividad.  Esas metas solo pueden establecerse a partir de conocer los límites que 

impuso el conflicto, y del dialogo entre los actores del mismo y de la sociedad en 

general.   

 

El ejercicio debe empezar por las experiencias micro, y seguir por grupos que 

inicien con la transformación de lo ocurrido.  En palabras del autor, estas narraciones 

deben ser divulgadas con el objeto de que vayan propiciando modificaciones en la 

realidad y produciendo nuevos imaginarios en el colectivo. También afirma que 

transcender el conflicto es ir más allá de él, más allá de sus fundamentos, los cuales 

fueron conocidos a través del diálogo. 

 

Luego de conocer los hechos de horror, las consecuencias de la violencia 

ejemplificada en los tres casos expuestos, analizaremos los ejercicios de testimonios de 

víctimas, y como ello aportó a la posibilidad de supervivencia sociocultural y son 

ejemplo de resiliencia para hacer posible la reconstrucción del tejido social. 

 

A propósito de ese análisis, consideramos que para el caso colombiano no es 

diferente, toda la sociedad debe conocer los hechos y los actores, particularmente el 

sufrimiento y las consecuencias de tantos años de conflicto y el impacto de la violencia, 

así como los niveles de deshumanización de la guerra.  En el momento de transición 

que nos encontramos, se deben conocer los testimonios que hay acerca del conflicto, 

los avances y los acuerdos que se han logrado y la situación que siguen viviendo todas 
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la zonas del país, ya que no se tiene conciencia de las necesidades ni de las carencias 

en la que se encuentra esa gran parte de la sociedad.   

 

Teniendo en cuenta que muchas de las circunstancias anteriores son 

desconocidas por la sociedad, los proyectos de reconciliación, reconstrucción del tejido 

social son poco viables, y en muchos caso, particularmente en el caso de las 

poblaciones víctimas de los hechos de horror nos lleva a que sean revictimizadas, no 

reconocidas, no escuchadas. 

 

En la aplicación de las leyes y decretos 25 de la justicia transicional se han 

conocido declaraciones sobre los hechos, y algunos pocos testimonios de las víctimas 

que han intentado narrar su sufrimiento. De igual manera, se han creado instancias 

como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR y el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, que han generado valiosos textos que reconstruyen los 

hechos ocurridos en unas zonas del país, como lo podemos probar en este trabajo que 

son fundamento del primer y segundo capítulo , los cuales demuestran un gran 

esfuerzo en la reconstrucción de la memoria, a través de los testimonios de las 

víctimas.  

 

Los textos han sido publicados, los procesos de visibilización de las víctimas han 

sido documentados, pero ello resulta insuficiente ya que todavía la sociedad no tiene 

conciencia del valor del ejercicio del testigo que sobrevive para ser escuchado, del que 

escucha y trata de comprender lo que transmite el testigo, incluso en el silencio.  No 

                                                           
25 Ley 975 de 2005, Ley 1448 de 2011, y sus decretos reglamentarios, entre otros. 
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sabe la sociedad que es un sujeto colectivo que tiene la obligación de aportar al 

proceso de dignificación de las víctimas, de garantizar a los testigos que son seres 

sujetos de derechos, a la negociación, de cese y de transformación del conflicto.  

 

Esto ha originado una percepción y unas representaciones e imaginarios que son 

poco positivos frente a algunas acciones y mecanismos para la transformación del 

conflicto, como son la reparación de las víctimas y la negociación del cese de hechos 

violentos y reintegración de los victimarios, los acuerdos para la desmovilización de los 

grupos armados al margen de la ley.  Una de la claras consecuencias es que la 

sociedad no ha pensado el proceso desde su nivel de interacción meso, macro y mega, 

sino como un proceso alejado de la realidad de la gran mayoría de la población, en 

especial de la urbana.  

 

La sociedad no comprende, ni tiene conocimiento del proceso de transición que 

se atraviesa y cómo es posible si aún nos encontramos en medio del conflicto, de suyo 

entonces no se conoce que en el marco de estas acciones se establecen mecanismos y 

garantías tanto para las víctimas como para los victimarios en aras de lograr la armonía 

y la reconciliación nacional y por ello existen reacciones de apatía, poca solidaridad y 

reacciones adversas a las medidas que se adelantan. 

 

En consonancia con lo anterior, no toda la sociedad sabe que se encuentra en un 

proceso de transición y transformación del conflicto, por tanto se mantiene al margen de 

lo que ocurre no aporta a la reconstrucción del país, perpetuando las estructuras de 
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violencia que ya ha construido la guerra.  Naturalizando las diferentes formas de 

violencia sin que seamos conscientes de ellas. Para contrarrestar esto, y desarrollar 

propuestas de transformación de la realidad se debe fortalecer las acciones de 

reconstrucción de la memoria y hacer ejercicios pedagógicos con ellas, mostrando la 

verdad de lo ocurrido y vincular a estas estrategias a los medios de comunicación, las 

escuelas, las universidades, los organismos encargados de esta función, con el fin de 

que se conciba un clima propicio para la generación de relaciones sociales nuevas que 

alienten un sentido de sensibilidad social para con la transformación del conflicto.  

 

Lo anterior, ya que hasta que no seamos conscientes de lo que hemos vivido 

como colectividad, como organismo social y sigamos en el individualismo egoísta en el 

que muchos se encuentran, no será posible generar unas nuevas dinámicas sociales, 

culturales y de vida que modifiquen las relaciones, los imaginarios y esas mismas 

prácticas sociales violentas en las que nos encontramos y que se han arraigado en la 

cultura colombiana. 

 

La propuesta del trabajo apunta a resaltar las formas resilientes y socioculturales 

que las comunidades víctimas desarrollaron y que permitieron que se mantuvieran y en 

otros casos se reconstruyera el tejido social en sus poblaciones, y en especial resaltar 

la importancia del testigo que sobrevive para ser escuchado, y del testimonio que 

reivindica al sujeto individual y colectivo, que le devuelve su dignidad y que lo inserta de 

nuevo en el mundo para seguir adelante.  
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Es decir, comprobar que a través de la narrativa, se da valor y sentido a la 

historia del testigo, y con el conocimiento y comprensión del sufrimiento el testimonio se 

convierte en una herramienta inversa a lo que intentó o logró el lenguaje del terror, que 

es naturalizar y racionalizar lo irracional y atroz de los hechos del conflicto en Colombia. 

 

Si el lenguaje del terror legitimaba la eliminación del otro, el testimonio y la 

comprensión de él, nos aleja de la indiferencia que un día nos hizo cómplices de lo que 

ocurría y además facilita los ejercicios de cohesión social, de construcción de las 

comunidades, del país como un sujeto colectivo que debe empezar a construir nuevos 

símbolos, nueva estética, nuevo lenguaje a partir del cual se van sanando las heridas, 

va surgiendo un nuevo pacto social y así avanzar hacia la reconstrucción de lo 

destruido u olvidado. 

 

Hasta este momento, se ha expuesto el extremo, la deshumanización de la 

guerra en Colombia, la banalidad del mal que operó, la “catástrofe humana” en palabras 

de Agamben, que se vivió, y en algunas zonas se vive, pero dentro de los hechos que 

escogimos contar en los capítulos anteriores, encontramos testigos, que han contado 

su testimonio y con los que buscamos resaltar que este ejercicio es un ejemplo de 

resiliencia, de supervivencia y que a partir de ello la víctima se inserta en el mundo, y se 

convierte en el actor político que, como bien se ha expuesto en el presente capitulo, va 

a participar de las alternativas de transformación del conflicto y a proponer opciones de 

posibles futuros para las comunidades. 
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IV. ACCIONES DE RESILIENCIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

 

El objetivo del presente capitulo se centra en identificar las formas resilientes y 

socioculturales adelantadas por víctimas del conflicto  contribuyen a la reconstrucción 

del tejido social en la región, o a la sociedad como sujeto colectivo de derechos. Para 

ello, ya hemos realizado un recorrido por las teorías de deshumanización de la violencia 

y del mal radica.  Igualmente hemos señalado que cuando ocurre tal magnitud de los 

hechos de horror, hay una función primordial de los sobrevivientes y es la de narrar lo 

ocurrido, estas personas víctimas se convierten en los testigos de los hechos y es en el 

ejercicio de testimoniar que se insertan en el mundo, recuperan su condición de sujeto 

de derechos y su dignidad. 

 

Es a partir de ello que empiezan la acción política y social como sujetos 

individuales, pero sobretodo colectivo, por parte de las víctimas directas de los hechos, 

pero también el ejercicio de escuchar, conocer y tratar de comprender lo ocurrido por 

parte de la sociedad en general, que siendo víctima indirecta debe participar en la 

reconstrucción del tejido social, en la sostenibilidad de estos procesos, que son por 

demás complejos y que invitan a la puesta en marcha de acciones que transformen de 

imaginario, la representación violenta que marco el conflicto.  
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En este capítulo analizaremos la primera forma de resiliencia posterior a la 

barbarie, el ejercicio que hace el “testigo” en palabras de G. Agamben que sobrevive 

para contar y hacer el máximo esfuerzo para que comprendan los demás lo que ha 

ocurrido y como a partir de ello es que podemos empezar con los proceso de 

reconstrucción y de reconciliación individual y comunitaria.  

 

Para ello nos proponemos establecer el concepto de resiliencia enfocado en lo 

antes dicho, función del testigo, y posteriormente presentaremos las experiencias de 

algunas víctimas de las masacres de El salado, Chengue y Macayepo de los Montes de 

María. 

 

Entendemos que el hecho de narrar es el primer paso de resiliencia, porque al 

hacerlo, como hemos señalado extensamente en los capítulos anteriores, el 

sobreviviente se empodera, se dignifica a sí mismo y se proyecta, es decir, hace 

resiliencia a través del testimonio.  Encontramos entonces una definición de resiliencia, 

con la que enmarcamos nuestra propuesta: 

 

 “... la capacidad que tiene un ser humano (niño, adolescente, adulto), a 

pesar de sus dificultades personales (físicas, mentales y psíquicas), para intuir y 

crear, en circunstancias desfavorables o en un entorno destructor, respuestas 

que le hacen posible no dejarse atrapar por las circunstancias y dificultades 

personales ni por las condiciones del entorno sino por el contrario, proponer y 

realizar comportamientos que le permiten una vida con menos sufrimiento y 
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encontrar un lugar en su medio ambiente, lo cual le permite desarrollar sus 

capacidades y anhelos”. (CYRULNIK, 2006. p. 213). 

 

De igual manera, este autor relaciona la memoria o el ejercicio del testigo con la 

resiliencia, de la siguiente manera: 

 

 “La hipermemoria de los que han conocido un trauma constituye en unos 

casos una secuela y en otros un punto fuerte de la personalidad, dependiendo 

del uso que permitan darle los contextos familiares y culturales. Cuando el 

entorno impide reorganizar esta memoria, los sujetos se ven aprisionados por el 

pasado. Las imágenes que quedan impregnadas en sus cerebros, debido a la 

extrema emoción provocada en su día por el acontecimiento, explican la 

reactivación de las figuras aterradoras en las que piensan durante el día y que 

regresan por la noche en forma de pesadillas. Sin embargo, cuando la familia, el 

barrio o la cultura dan al herido ocasión de expresarse, esa hipermemoria 

alimenta con precisión ciertas representaciones de ideas, de producciones 

artísticas o de compromisos filosóficos que, al dar sentido a su vida de hombres 

magullados, les brindan un precioso factor de resiliencia”. (2006, 120) 

 

En términos de resiliencia, la narración es una sublimación del sujeto, le permite 

hacer una resignificación de su presente y por ello lo empodera, lo dignifica y le permite 

ser un sujeto político, que actúa individual y colectivamente. En palabras del mismo 

autor: 
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 “No solo hablo, sino que tengo el dominio de mi palabra y me convierto 

progresivamente en sujeto de mi palabra; soy capaz de decir: “Yo soy aquel que 

conoció́ tal adversidad, sufrió́ de tal manera y superó ese infortunio de este 

modo”. En ese momento se constituye la identidad narrativa de aquel que fue 

herido. Constatamos que hay allí ́un enorme tutor de resiliencia muy eficaz que 

es la narratividad. Yo tengo el traumatismo: la resiliencia no dice que el 

traumatismo no tiene ningún valor; el traumatismo es una muerte psíquica parcial 

de la cual se puede volver metamorfoseado”. (2006, p. 50) 

 

De otra parte, el ejercicio del testigo es una forma de resiliencia, primero porque 

para ello lucha por conservar su vida y segundo porque después de los hechos a través 

de su relato el transforma su realidad e inicia la reconstrucción de lo que la barbarie 

destruyó.  Adicional a ello, es una forma de resiliencia porque el narrar le permite a la 

víctima dignificarse a partir de su experiencia, en algunos casos incomprensible por la 

deshumanizacion del hecho. Y de igual manera, al sujeto colectivo le permite a través 

del lenguaje y de su historia resignificar sus espacios públicos, las prácticas sociales y 

culturales. 

 

De acuerdo con el profesor Jacobo Cardona Echeverri (2012, p. 95, 96) en su 

texto “La desmesura y lo prosaico - una aproximación a lo inenarrable del horror 

paramilitar en Colombia”, la palabra y la recuperación de la misma produce coherencia 

social y sugiere soluciones a los conflictos y por ello resalta que “en este sentido, la 

víctima, al ofrecer su testimonio, ofrece un mundo, despliega un marco de referencias 
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espaciales y temporales, escenifica y dota de cargas valorativas a los actores 

implicados. En otras palabras, somete, actúa políticamente.”  

 

Asimismo, los que escuchamos y tratamos de “comprender” el testimonio y más 

allá de ello, el vacío, y la carga de dolor, de sufrimiento, en palabras de Agamben, y el 

conocimiento y la comprensión nos debe llevar también a dar significado a los hechos y 

actuar en consecuencia, como un sujeto colectivo del que hacen parte tanto el testigo 

como el que escucha, encargados ahora de reconstruir la sociedad por encima de la 

barbarie y a no repetir la historia. 

 

4.1. Análisis de contenido, textos y análisis de la conversación 

 

 En búsqueda de testimonios que nos permitieran conocer y comprender los 

acontecimientos desde sus protagonistas, realizamos la aplicación de entrevistas 

individuales estructuradas, que arrojaron los siguientes resultados: 

 

 Se logró precisar por parte de los entrevistados, que los primeros hechos de 

violencia se dieron en los años 80s con la incursión de los grupos guerrilleros; enfatizan 

que a partir del año 2000 se recrudece el conflicto con la presencia de los grupos 

paramilitares que causan desplazamientos masivos y masacres, de igual forma afirman 

que en sus territorios se dan estas incursiones, por ser lugares estratégicos para el 

tráfico de drogas. Que en ellos la violencia o barbarie de los actos fueron igual para 

mujeres, hombres, niños y ancianos.  
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 Que fueron de un alto nivel de sevicia y crueldad, desde masacres, degollamientos, 

violaciones que querían borrarlos de la tierra, porque mataron a los hombres y 

entristecieron a las mujeres para callarlas. 

 

 Indicaron los entrevistados que se utilizaron diferentes formas de 

afrontamiento/resistencia siendo la más común la recuperación por medio de dinámicas 

propias como el apoyo inter e intrafamiliar, grupos de oración, denuncia como forma de 

visibilizar la tragedia, reunificación para lidiar las afectaciones sufridas, recuperación 

paulatina de las tradiciones, también se recibió apoyo de algunas ONGs. 

 

 Los impactos y consecuencias más resaltados por las víctimas responden a la 

desintegración familiar, desconfianza y ruptura del tejido social, afectación de los 

procesos sociales, duelo y sensibilidad, reducción sistemática de las prácticas agrarias, 

cambios culturales en los modos de vida como la gastronomía, bailes, vestidos, relación 

con la tierra, pérdida de la tradición oral y juegos tradicionales.  

  

Con respecto a la forma de prevención o reparación se utilizó la palabra, hablar, contar 

lo sucedido…”hablar contar rápido,…denunciar, a contar la masacre, a contar las cosas 

por las que estábamos pasando,…de diferentes maneras y nos sirvió uno porque eso 

sana, libera”… 
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 Las víctimas del conflicto armado contaron con apoyo nacional e internacional 

además tuvieron la oportunidad de acceder al derecho a la verdad……”estábamos en 

un tema de reconciliación y perdón consideramos que para nosotros la cárcel no iba a 

resolver, para nosotros estuvo bien el hecho de que pudieran salir antes siempre y 

cuando nos dijeran la verdad”. 

 

De las entrevistas realizadas se puede observar la importancia del testimonio 

posterior a hechos violentos y como el poner en conocimiento su vivencia y daños 

sufridos, permitieron visibilizar su tragedia y posteriormente a través de políticas 

públicas y el sistema judicial, resistiendo y reconstruyendo su tejido social, pese a los 

graves hechos de los cuales hoy día son sobrevivientes. 

 

Es así como con las entrevistas realizadas podemos sostener los argumentos 

expuestos en los capítulos anteriores, en relación con la banalidad de los hechos, en la 

entrevista 1, RCB manifestó: “Las mujeres eran violadas así las torturaban, y a los 

hombres les hicieron de todo, los picaron, los partieron…de todo.  Los actores armados 

realmente nunca tuvieron una relación con nosotros, decir que teníamos una relación 

sería avalar que nosotros hicimos parte activa del conflicto y realmente no fue así 

nosotros nos tocó asumir pasividad, ellos tenían un objetivo específico que era matar a 

determinada persona, su objetivo era acabarnos, destruirnos.   

Con respecto a la forma de violencia hacia hombres y mujeres eso para todos era igual, 

esa gente no come de nada ellos matan al que sea, como sea no les importó ni siquiera 
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los niños los ancianos, para ellos no existían hombres o mujeres, nosotros para todos 

ellos éramos animales”. 

 

Tal y como se ha relatado en los capítulos anteriores se evidencia acá y se 

reconoce la importancia del testigo que nos ayuda a comprender lo sucedido, pues 

según Agamben el punto de vista que puede dar cualquier investigación no alcanzará a 

una profunda comprensión sobre lo sucedido a pesar de que tal y como nos sucede, los 

entrevistados permiten describir y dar un relato organizado en tiempo y espacio de los 

hechos violentos ocurrido, según Agamben estos seguirán siendo particularmente 

opacos en cuanto se intente comprender verdaderamente debido a que los 

sobrevivientes y su condición humana pudo llegar a degradarse tanto que en algún 

momento pudieron ser obligados a comportarse como si alguno de los hechos 

acontecidos obedecieran a la normalidad.   

 

En relación con la palabra, los testigos sobrevivientes (entrevista 1 – RCB) nos 

manifestaron que “Y eso no sólo pasó en mi casa, pasó con todos con los vecinos, unos 

con otros nos volvimos desconfiados porque no sabíamos quién podía volver a 

traicionarnos y generar una nueva muerte.   En la comunidad reinó el silencio esa fue 

nuestra forma de reaccionar”.  En este caso el no narrar, el silencio demuestra la 

importancia de la palabra y del lenguaje.  En ese momento de los hechos fue la 

ausencia de la palabra la que reino ya que ella dependía su vida, la generación de más 

hechos de violencia.  Para poder sobrevivir y con posterioridad contar lo que ocurrió. 
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Asi mismo en la entrevista 2 DJHT manifiesta que “…..nos quietaron hasta el 

derecho a hablar, a expresarnos, nos decían incluso a qué horas debíamos acostarnos 

a dormir; a las 7 de la noche ya todo el mundo debía estar dormido. Las juntas de 

acción comunal se acabaron, porque se decía que el que estuviera en la junta era 

guerrilleros… los que eran líderes también, callaron a todos, eso fue lo que nos pasó, 

nos quedamos sin liderazgos, sin fuerzas, pero era que no había nada que hacer 

porque el que quisiera ser líder lo mataban. Haciendo referencia a la pérdida de la 

posibilidad de contar, de expresar lo que vivían y de denunciar los hechos con el fin de 

que el que escucha no pueda conocer el horror del que son víctimas.   

 

Lo expresado por estos entrevistados nos indica que la palabra, el hablar y 

contar era de gran importancia, tanto que fue uno de las acciones que fueron prohibidas 

por los actores violentos, y que para ellos era de relevancia, tal que sintieron que fue 

una de las cosas que les quitaron y de igual manera, el silencio fue lo que les salvo la 

vida a muchos.  Tal como observamos en la siguiente entrevista. 

 

En la entrevista 3 DO nos resalta la importancia de la palabra, incluso de aquella 

que no se dice para salvarse: “La comunidad se afectó bastante, ósea eso fue una 

cadena, afectaron al individuo, a la familia y obvio a la comunidad.  Nos inhibieron, nos 

callaron, modificaron nuestra forma de ser nos convirtieron como a ellos les servía y les 

convenía, cambiaron nuestra cultura de alegría y la convirtieron en cultura de miedo, 

cambiaron nuestra cultura de bulla y ruido y la transformaron en silencio, cambiaron 
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nuestra forma de ser confianzuda con los vecinos y nos convirtieron en desconfiados, 

egoístas. 

 

Mi respuesta ante todo esto fue huir, salir para proteger a los que quedaron de mi 

familia, responder desde el silencio, salir como si los delincuentes fuéramos nosotros, 

callados a oscuras, sin que nadie se diera cuenta”. 

 

Incluso con el silencio obligatorio no solo evitaron las denuncias en el momento, 

sino de acuerdo al dicho del DO, los cambiaron cultural y socialmente, apagaron su 

cotidiana bulla, su alegría.   La cual recuperarían como una forma de resiliencia y de 

rechazo a los actos de los que eran víctimas.  En entrevista se confirma lo que hemos 

sostenido en el trabajo y es que el testigo se reivindica y se dignifica a través de su 

palabra y de las narraciones que hace de los sucedido, porque con ello recupera su 

condición de sujeto de derechos, y entiende que la finalidad de sobrevivir es mostrarle 

al mundo el grado de deshumanización del que ha sido víctima, asi: “Ya estando afuera 

a través de las organizaciones no gubernamentales empezamos a hablar, a contar todo 

lo que nos sucedió, a participar en todos los espacios donde pudiéramos reflejar 

nuestra historia, la declaración ante la Unidad para las Víctimas se convirtió en una 

esperanza, parecía que al fin iban a pagar y nos iban a devolver lo que nos habían 

arrebatado. 

 

…tratar de entender que no fue culpa nuestra, a denunciar a demandar, a hablar 

a gritar a realizar ejercicios de memoria para recuperarnos y sanarnos, a recuperar 
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nuestra cultura, nuestras tradiciones, a reconocer que nuestros niños no tenían la culpa 

de lo que pasó y no debíamos seguirle enseñando lo que nos enseñaron los paras sino 

lo que nos enseñaros nuestros abuelos, a bailar a cantar, a ser felices.  

 

Yo me considero una líder de todos esos procesos, de esas voces y no me 

arrepiento porque si algo aprendí de todo esto es que no debemos permitir que nos 

silencien, me queda el sinsabor de saber si nosotros hubiéramos hablado a tiempo qué 

habría pasado, de pronto muchos estarían vivos… o tal vez pudieron haber más 

muertos, no sé. Pero silencio no más.  Nuestras voces van a garantizar que esto no 

vuelva a pasar, hacerle seguimiento e incluso una especie de auditoría a las 

instituciones del estado también pueden contribuir a que esto no le pase a nadie más, 

hacerle seguimiento a la ley 1448, velar por que todo se cumpla, los acuerdos de la 

habana..eso es de nosotros, debemos defenderlo”. 

 

Es de resalta que DO manifiesta que lo que aprendió es que no deben permitir 

que los silencien nunca más, y que se pregunta qué hubiera pasado si hubieran 

hablado en el momento.  Esto nos lleva a pensar que DO luego de narrar, de ser el 

testigo que sobrevivió para contar, se siente dignificada, empoderada y reconocida que 

es tan valioso el ejercicio que pudo haber salvado más vidas en ese momento.  Se 

recupera la condición de sujeto que perdieron al callar, al aceptar lo que pasaba y se 

cuestiona, si no se hubieran dejado minimizar, perder su condición de ser humano y 

hubieran contado al mundo lo que vivían. 
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En este mismo sentido, en la entrevista 4 FG, relaciona la narración, desde las 

diferentes maneras de expresarse, como una forma resiliente de enfrentar los hechos y 

no solo de contar, sino que nos comprueba como el lenguaje es la herramienta 

fundamental para imprimir un nuevo significado a los actos para modificar las 

representaciones y los imaginarios existentes.  En la entrevista se señala: “Nosotros 

para manifestarnos hemos hecho hasta canciones, poemas, hemos participado en 

varias entrevistas así como estas para que el mundo conozca nuestra historia y a nadie 

le pase lo que a nosotros nos pasó.  Hemos reconstruido el tejido social…como 

comunidad nos tocó volver a aprender a trabajar unidos a defender nuestros derechos, 

nuestros ideales, muchos hemos quedado resentidos pero también hemos trabajado en 

eso, en actividades que nos enseñan a perdonar Acá nos ha tocado nosotros mismos 

hacer de psicólogos, así que los que se han sanado es un milagro de nosotros mismos 

porque nosotros sin ser psicólogos lo hemos hecho…nos ha ayudado mucho Dios, los 

pastores, los curas, ellos han hecho más que el mismo estado. 

 

Las formas de expresión como el canto, el baile, los poemas para contar lo vivido 

han ayudado a poner fin al lenguaje del terror, moldear el espacio, la comunidad, al 

individuo de forma tal, que han iniciado sus procesos de perdón, de recuperación de su 

comunidad y de apoyo entre ellos hasta el punto de sentir que han asumido el papel de 

soporte emocional unos de otros, superando y transformado el pasado en una nueva 

posibilidad de futuros y de proyectos de vida. Pero la base de todo es poder contar lo 

que vivieron, lo que sienten para mostrar a los otros, a la sociedad, al Estado no solo lo 

que vivieron, sino como se sienten, como lo ven y lo viven hoy para poder contar con el 
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apoyo, para poder sanar y perdonar y seguir adelante hacia nuevos futuros. 

 

Observamos como en estas entrevistas no hacen referencia al uso de la palabra, 

ya sea para callar o para narrar, en plural, como sujeto colectivo y no como individuos, 

evidenciando que son un organismo social, no una suma de individuos y por tal su 

acción es colectiva. 

 

P en la entrevista 5, nos mostró que la importancia del testigo es que los hechos 

no quede en la impunidad, el horror que vivieron, es difícil de creer, es algo que está 

por fuera de la comprensión, es difícil imaginar que “el estado que nos abandonó, nos 

dejó a la intemperie de esos criminales y nosotros caímos redonditos, en lugar de 

protegernos, quién sabe por qué nos dejamos enredar y tal vez sin medir las 

consecuencias empezamos a atacarnos a decir que los unos eran paracos, los otros 

guerrillos y casi nos acaban a todos, a las mujeres las quisieron destruir pero desde la 

mente, las cogieron las violaron, les mataron los hijos, los maridos, buscaban era como 

enloquecerlas o dejarlas tristes para siempre; a nosotros los hombres si nos dieron 

directo a la vida, a matarnos… yo creo que ellos querían dejar este pueblo sin hombres 

y con mujeres tristes para que el resultado fuera la desaparición del pueblo…y casi lo 

logran.   

 

Esto escapa a toda compresión y entendimiento, el contar para evitar la 

impunidad es una forma de evitar ser borrados del mundo de lo humano, como 

resignificar los hechos les permite iniciar nuevamente: “Yo antes le hablé de lo de las 
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tristezas de las mujeres, pero vea que esa tristeza fue la que empezó a ayudarnos a 

salir adelante, un día así como por obra de Dios esa tristeza se convirtió en fuerza y 

empezaron esas viejas a reunirse a motivarnos que fuéramos a declarar, ellas en su 

mayoría fueron las que empezaron a participar en todas esas reuniones buscando 

justicia por la muerte de sus esposos y de sus hijos porque ellas también como que 

olvidaron lo que les pasó a ellas mismas y se pusieron fue a luchar por lo que les pasó 

a los otros. 

 

Esta entrevista es una muestra del papel del testigo sobreviviente, contar lo 

ocurrido más allá de haber perdido su condición de sujeto racional y de derechos.  

Incluso evidencia el proceso de cambiar el significado de los hechos y de las 

costumbres, otra vez para poder construir un proyecto de vida individual y colectivo. Asi: 

“Esas mujeres a través de cantos, grupos de oración empezaron a hacer que nosotros 

empezáramos a creer y confiar en los demás,  perder el miedo de reunirnos,… porque 

antes a uno le daba miedo hasta ir a la iglesia por temor a que fueran a pensar que uno 

estaba era reuniéndose por allá para otras cosas, pero ellas empezaron solas a ir, 

diciendo que si las mataban ya no perdían nada porque ellas ya lo habían perdido todo, 

entonces todo eso le sirvió tanto a la comunidad que con decirle que hoy en día nos 

sentimos medianamente recuperados, al menos tenemos ganas de hacer algo por 

nosotros, por los otros, de reconstruir nuestro pueblo, nuestras casas, obviamente nos 

ha faltado muchísima ayuda del estado, porque nos han prometido muchas cosas y 

nada nos han cumplido y por más que sea acá el campo ya no da como antes entonces 

ha sido muy difícil poder salir adelante solos pero por lo menos emocionalmente y como 
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comunidad hemos avanzado, a veces uno recae al ver tanta pobreza y necesidad pero 

entre unos y otros nos damos moral y salimos adelante por nuestros hijos y nietos 

porque si una misión tenemos en la vida es que ya no podemos permitir que a ellos les 

pase nada parecido a lo que nosotros nos ha pasado”. 

 

Incluso en la entrevista anterior miramos como se resignifican los espacios y los 

elementos, tradicionalmente los espacios de oración, de deliberación pública pierden 

esa connotación con la violencia y se convierten en espacios de horror, y de miedo, 

porque el verdugo cree que se están reuniendo para “otras cosas”.  Pero a través de un 

nuevo lenguaje resiliente recuperan el  significado y la representación que el conflicto 

dejo en el olvido.   

 

En la entrevista 6,  J nos señala que con los hechos de violencia se perdieron las 

tradiciones, se generó desconfianza entre la comunidad y que posterior a ello: “Los  

procesos de confianza se empezaron a dar después del conflicto cuando se va 

conformando el grupo de mujeres tejedoras, primero empezaron a reunirse a dialogar, 

se conversaba sobre lo que estaba pasando, sobre la violencia intrafamiliar que viene 

después de un conflicto armado, e intentar minimizar esta rabia y estos odios, para 

llegar a una relación de amistad y de reconciliación entre nosotros mismos como 

familia, como vecinos, y como víctimas”. 

 

Podemos resaltar que el lenguaje que utilizaron para narrar o expresarse fue 

amplio, a través de manualidades, de cantos, de poesías, del baile y en aun más 



149 

valiosos porque nos muestra las formas socioculturales en que las víctimas pueden 

hacer resiliencia y procesos de reconciliación y sanación. 

 

En entrevista abierta a una de las víctimas de la violencia en la zona baja de El 

Carmen de Bolívar, que no quiso ser documentada, señaló que el ejercicio de narrar y 

escuchar ha sido de gran importancia para las mujeres, ella lidera varios de los proceso 

de mujeres víctimas de violencia sexual como arma de guerra.  Al contar ellas se 

sienten identificadas, acompañadas y apoyadas por las demás mujeres, porque es 

como si todas comprendieran lo que les ha ocurrido.  Incluso el proceso les ha devuelto 

sus derechos, y las impulsó a acceder a los diferentes mecanismos que están 

establecidos, para garantizarlos y para reconocer las medidas de reparación para estos 

hechos.   

 

Nos contó que dentro de las situaciones que se han presentado varias mujeres 

han decidió no declarar los hechos, para las trámites judiciales o administrativos, ya que 

no quieren que sus esposos sepan esta situación por miedo al rechazo o a ser juzgadas 

socialmente.  Estos casos son los más propensos a que las mujeres sufran 

enfermedades psicológicas e incluso psiquiátricas, que han terminado en lamentables 

actos de suicidio. 

 

Para ellas, el ejercicio de escucharse y de narrar lo que les ocurrió hace parte de 

lo que hoy se denomina sororidad26, de los que también hace parte la experiencia de 

                                                           
26 "La alianza de las mujeres en el compromiso es tan importante como la lucha contra otros fenómenos 
de la opresión y por crear espacios en que las mujeres puedan desplegar nuevas posibilidades de vida". 
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Mampujan, en la entrevista 6 J “Esto se enfrentó de diferentes maneras, algunas 

personas se quedaron calladas, otras decidieron hablar, otras decidieron renunciar, 

algunas mujeres decidieron no declarar porque no quieren que el marido nunca se 

entere del abuso y tienen todavía ese dolor interiorizado. Mampujan es un espacio muy 

particular se creó el espacio de mujeres tejiendo sueños de paz y se ha trabajado con 

40 mujeres, posteriormente se ha trabajado con otros grupos y subgrupos de niños y 

niñas, hombres los cuales han hecho una catarsis de lo que aconteció, y también han 

intentado hacer un poco de enmarcar su situación futura o su proyecto de vida en las 

diferentes ONG´S que han estado y con las diferentes organizaciones dentro de la 

comunidad.   

 

Con las familias se ha trabajado el tema de violencia intrafamiliar y yo creo que la 

comunidad y en general las familias están recuperadas pero nos recuperamos con las 

dinámicas propias y con nuestra cultura y no exactamente con la ayuda de ONG o 

Unidad de Víctimas nos ayudaron a la recuperación emocional, sino las mismas 

dinámicas culturales que nos hacen como afro ser unas personas muy fuertes… desde 

el mismo momento en que Mampujan se desplaza deciden desplazarse juntos y 

mantenerse juntos y luchar siempre juntos a pesar de las dificultades y todo lo que se 

dio… otras comunidades cada uno agarró por su lado pero Mampujan se mantuvo junto 

y eso nos dio mucha fuerza para ser la primera sentencia de Justicia y Paz y ser las 

primeras sentencias de restitución de tierras esto es un privilegio de parte de Dios que 

lo permitió también esta fuerza comunitaria que se tiene  al superar el duelo; todo esto 

                                                                                                                                                                                            
En este contexto surge el concepto de sororidad, el cual se refiere a una nueva experiencia práctica 
intelectual y política entre mujeres que pretende materializarse en acciones específicas. 
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se logró porque la mayoría hablamos a tiempo, se denunció, se habló, se fue a la 

procuraduría y contraloría y llegamos a ser sujetos de reparación”. 

 

Asi mismo en este corregimiento las expresiones para dar a conocer los hechos 

ocurridos y para hacer procesos de sanación fueron a través de manualidades, en 

palabras de la entrevistada J “Hacer lo que hicimos, hablar contar rápido, lo hicimos a 

través de los telares, en el momento en qué había miedo, en ese momento de terror, 

empezamos a hacer los telares, a denunciar, a contar la masacre, a contar las cosas 

por las que estábamos pasando, los abusos sexuales, comenzamos a sacar lo que 

sentíamos en telares, en canciones, en poemas…de diferentes maneras y nos sirvió 

uno porque eso sana, libera y dos porque son una medida que nos genera garantía de 

no repetición de los hechos violentos”. 

 

De las entrevistas realizadas se puede observar la importancia del testimonio 

posterior a hechos violentos y como el poner en conocimiento su vivencia y daños 

sufridos, permitieron visibilizar su tragedia y posteriormente a través de políticas 

públicas y el sistema judicial, resistiendo y reconstruyendo su tejido social, pese a los 

graves hechos de los cuales hoy día son sobrevivientes. 

 

Tal y como se ha relatado en los capítulos anteriores se evidencia acá y se 

reconoce la importancia del testigo que nos ayuda a comprender lo sucedido, pues 

según Agamben el punto de vista que puede dar cualquier investigación no alcanzará a 

una profunda comprensión sobre lo sucedido a pesar de que tal y como nos sucede, los 
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entrevistados permiten describir y dar un relato organizado en tiempo y espacio de los 

hechos violentos ocurrido, según Agamben estos seguirán siendo particularmente 

opacos en cuanto se intente comprender verdaderamente debido a que los 

sobrevivientes y su condición humana pudo llegar a degradarse tanto que en algún 

momento pudieron ser obligados a comportarse como si alguno de los hechos 

acontecidos obedecieran a la normalidad.  

 

También se debe tener en cuenta que según las posturas teóricas que sostienen 

esta investigación se parte de que los sobrevivientes han dado testimonio de algo que 

difícilmente puede ser testimoniado pues se está trabajando sobre la laguna que ellos 

mismos tratan de escuchar, por lo tanto se espera que las compresiones de lo ocurrido 

se siga realizando desde diversos puntos de vista, reconociendo incluso los motivos 

individuales que permitieron sobrevivir. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo, expusimos los conceptos, los documentos y los testimonios para 

dar respuesta a la pregunta problémica:  

¿Cómo el ejercicio de verdad del sobreviviente es una forma de resiliencia a los 

hechos de barbarie en el conflicto armado para recuperar su condición de sujeto 

activo de derechos? 

En el capítulo I, se realiza una exposición de los hechos ocurridos en las 

masacres de El Salado, Macayepo y Chengue, y al leer los relatos de los entrevistados 

hacemos un descripción del lenguaje del terror, en la cual señalamos que el objetivo de 

la barbarie creciente fue negar o quitar la condición humana al “otro”, es necesario 

destruirlo ya que es una amenaza, no puede seguir viviendo, ni reproduciéndose.  Para 

ello el victimario le da un significado a sus actos y con ello modifica los imaginarios y las 

representaciones culturales, colectivas o individuales logrando con ello el control de la 

comunidad, de su espacio público, de sus mujeres como botín de guerra. 

 

Dentro de los hechos ocurridos en Colombia, y como bien lo señalaron las 

víctimas y líderes entrevistados las masacres, las torturas, los homicidios e incluso los 

actos de violencia sexual se dieron en las plazas públicas su finalidad era cambiar, 

como ya lo dijimos, el significado del espacio y lo que en el acostumbraba a hacer la 

comunidad, borrar el significado de y hacer del horror lo que se represente en lo 

público.   
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Para convertir al espacio en donde se desarrolla la vida de la comunidad, las 

fiestas, los juegos, la tradición, el ejercicio político, en la prueba de la barbarie y la 

deshumanización. 

En Colombia el lenguaje del horror es fácil de demostrar en los diferentes hechos 

ocurridos, está inserto en el mensaje que difundían los grupos al margen de la ley a 

todos sus “enemigos”. Con ese lenguaje vigente en el contexto del conflicto las 

palabras,  los actos, la cultura, toman un nuevo sentido, un nuevo significado.  El acto 

imperativo de este tipo de mensajes es la sevicia, que alcanzó cada vez el aumento en 

número, intensidad y horror de la violencia. A tal punto que se suprimió el lenguaje, el 

habla, para salvar la vida se debía callar, del silencio ante lo ocurrido dependía el 

sobrevivir.  No se podía contar, denunciar, hablar, ni llorar el dolor o el horror. 

 

Tal como lo expone el centro de Memoria Histórica la sevicia, los actos 

cometidos en nombre del lenguaje del terror, fueron excesivos o inútiles, ya que es 

totalmente irracional y deshumanizado. En ello también hay un mensaje implícito y era 

demostrar la capacidad del mal que tenía el victimario.  Lo que comprobamos con los 

hechos de estas tres masacres expuestas de forma cronológica, haciendo un énfasis en 

la crueldad de los mismos, es la atrocidad de la “orgia de sangre” como se ha 

denominado a los mismos y a la situación que vivía la subregión de los Montes de 

María, en contra del “otro” enemigo, guerrillero al que había que aterrorizar y exterminar 

y con los testimonios transmitidos por los entrevistados. Una muestra más de ello, es la 

exhibición de los cuerpos y el lenguaje del terror. 
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Lo que queda después de la “fiesta de horror” es bien definida por G. Agamben, 

tema que abordamos en el capítulo II, al definir al testigo, como la víctima que pierde su 

carácter de ciudadano y su vida queda suspendida. El testigo tiene una función 

fundamental testimoniar acerca de lo que ha ocurrido, para que el mundo pueda 

conocerlo, pero con todo el drama de la realidad, que solo pueden contar los que lo han 

vivido porque es él, el que puede darle sentido y valor a su historia. 

 

Luego de argumentar que la labor del testigo es fundamental ya que si la 

estrategia de la violencia fue la eliminación del otro, y la indiferencia fue una cómplice 

respuesta a los hechos, en el capítulo III exponemos que creemos que escuchar al otro 

como parte del yo y que la sociedad en general tenga conocimiento de lo ocurrido nos 

puede acercar a la comprensión de la tragedia y en nuestro parecer posibilitar de 

alguna manera los proceso de reconstrucción después de la barbarie.  Ya que es en 

este ejercicio que inician los procesos de desinstrumentalización del sufrimiento, la 

lengua pero no para transmitir terror, sino para comprender al otro y ahí empezamos a 

devolver la dignidad del testigo a insertarlo en el mundo.  

 

Como bien lo señalaron los entrevistados en sus respuestas, ellos hablan, dejan 

de callar para denunciar, para que el mundo conozca, para revelarse ante el miedo y la 

desconfianza, ante el enemigo, ante el estado, recuperar la alegría  y con ello empezar 

a construir política, social y culturalmente lo que el conflicto les quito en ese momento y 

de lo que no se acordaban que tenían, que eran. 
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En el segundo capítulo, describimos conceptos fundamentales a utilizados en 

este documento, en donde tomamos a los autores Hannah Arendt, en su texto 

Eichmann en Jerusalén y por Giorgio Agamben en sus libros Homo Sacer I, II, y 

específicamente el III.  De manera general, estos definen teóricamente lo que es el mal 

y la deshumanización de los hechos ocurridos en el mundo como consecuencia del 

actuar de los humanos.   

 

En el caso de la autora H. Arendt resaltamos el concepto de banalidad del mal, al 

señalar que personas sicológicamente sanas pueden cometer crímenes horrendos, ya 

que tratan de actuar dentro de las reglas del sistema al que pertenecen y, afirma, que lo 

hacen con el fin de ascender, de hacer carrera dentro del mismo.  Solo cumplen 

órdenes, es así como los niveles de deshumanización de la guerra son consecuencia 

también de que los combatientes, los miembros de los grupos al margen de la ley, 

afirmaban que estaban realizando un “trabajo”, cumpliendo su deber.   

 

Esto llevó a que el “trabajo” debía ser productivo, y por ende instrumentalizado, 

empleando técnicas en la guerra. 

 

De acuerdo con esto, a medida que se buscaba que el trabajo fuera productivo y 

se instrumentalizara, la deshumanización aumentaba, las técnicas tenían que ser 

eficaces y devastadoras, y como consecuencia se iban impactando más fibras, más 

tejidos de la comunidad y lo racional se iba desdibujando en el contexto del conflicto. 
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Esto tenía una intensión y era transmitir un mensaje a la comunidad. 

 

El aparte III del trabajo, por otro lado resaltamos la importancia de la palabra, al 

ser contada y escuchada lo que puede ir volviendo a la humanidad aquello que fue 

irracional y atroz, por ello consideramos que la narrativa es un instrumento de la 

memoria, que ofrece un mundo, un valor, da la posibilidad a la víctima para que desde 

sus emociones y sentimientos narre los hechos, haciendo un ejercicio de su 

subjetividad, de su identidad. A un punto tal que las comunidades víctimas, como lo 

observamos en las entrevistas, se expresan a través de sus identidades y de sus 

elementos culturales, como por ejemplo los telares, la poesía, la música y el baile. 

 

Con lo anterior, el testigo reivindica su condición política, vuelve a ser parte de la 

realidad de donde fue borrado como una estrategia de guerra. Los entrevistados bien lo 

indican al manifestar que vuelven a sus espacios públicos, la iglesia, los estrados 

judiciales, la familia, los vecinos, al campo y sus labores. 

 

Con base en lo anterior, también podemos considerar a la narrativa como un 

ejercicio de reconstrucción de lo social, y es donde se logran entendimientos sociales, 

ya que es donde se desarrollan y se van incluyendo historias del pasado individuales, 

comunes, y así se va constituyendo un grupo, un sujeto colectivo. Los hechos, las 

experiencias, las expectativas que se narran van construyendo la identidad de grupo, le 
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va dando sentido a la organización, al grupo y a las relaciones que se tejen en él.  Por 

ejemplo dentro de los testimonios, señalan que las “viejas” fuertes a pesar de haber 

perdido todo y de su tristeza fueron las que los involucraron en acciones colectivas, que 

a partir de ir contando volvieron a confiar en sus familiares y vecinos que fueron 

engañados por el victimario y entonces traicionaron inocentemente a la comunidad.   

 

A partir de ello surgen o se recuperan las relaciones anteriores al conflicto y 

vuelven a ser una comunidad. Este ejercicio hace posible que tanto individual como 

colectivamente se pueda construir un nuevo pacto social, una convivencia al menos 

positiva, que se pueda reconstruir y divulgar el pasado atroz, de tal manera que las 

heridas puedan ir sanando. 

 

Por ello encontramos que la narrativa, la memoria y el testimonio, son una forma 

de resiliencia, en contextos como el colombiano, pues los hechos y situaciones que se 

narraron transmitiendo el mensaje de terror, de miedo, de sufrimiento, ahora se narran 

con un nuevo lenguaje, del que sobrevivió a la barbarie para contar lo ocurrido, con el 

objeto de divulgar, de reconstruir el pasado que la historia destruyó.  

  

Es resiliencia, que mejor manejada en el capitulo IV, puede ser evidenciada en 

las entrevistas realizadas a las víctimas, en estas se logra que el lenguaje se transforme 

y evita a la continuidad del horror, para utilizarlo, como lo propone la teoría de la 
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complejidad, en una herramienta de construcción, de acción política en rebeldía de 

repetir el pasado y en una lucha por permanecer en el mundo de una manera diferente.  

Incluso algunos señalan, como “J”, que varias de las víctimas consideran que ahora 

están mejor que antes de los hechos de violencia. 

 

De las entrevistas podemos concluir que dentro de las dinámicas de 

supervivencia, las víctima encontraron la de construir su historia a través de alguna 

forma de lenguaje (canto, baile, denuncia, poesía, manualidades)  y mantenerse como 

un sujeto colectivo.  Esto es para resaltar ya que tan importante como testimoniar los 

hechos de horror, son las dinámicas que les permitieron sobrevivir, porque estas tienen 

un significado que debe ser exaltado y que debe guiar las políticas de reparación 

integral y de reconstrucción de la vida en los corregimientos. 

 

 En palabras de H. Arendt en su texto la Condición Humana (2005: 207) “es con 

palabras y actos que nos insertamos en el mundo humano” y es en la palabra o 

discurso,  en el relato, en donde la acción adquiere un significado tanto para quien lo 

habla como para los demás. Ese es el valor que adquieren, incluyen de nuevo a las 

víctimas en la sociedad, en la realidad, es ello lo que en verdad va a permitir la 

integralidad de reparación y la reconstrucción y sostenibilidad de los proceso de paz. 

 

Lo anterior, es respaldado en los testimonio que se expusieron en el último 
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capítulo en donde se logra evidenciar la importancia de conocer la verdad, de contar lo 

vivido y recuperar lo perdido en esta clase de hechos trágicos.  

 

A  través de todo lo expuesto podemos observar que son las dinámicas 

generadas, en la etapa posterior al hecho, las que permiten recuperar y fortalecer el 

tejido social, recuperar al sujeto colectivo como un organismo organizado, de tal forma 

que las víctimas puedan sobrevivir.  Igualmente, planteamos que son estas las que 

deben guiar las políticas de reconciliación y construcción de paz en el territorio. 

 

Dentro de todas las dinámicas o formas que surgen en las zonas donde la 

crudeza del conflicto se vivió y destruyó sus costumbres, sus instituciones, sus familias, 

es la narrativa, el testigo y la memoria la que tiene el papel inicial en proceso de 

construcción de paz y de recuperación del tejido social.  Esto lo afirmamos con base en 

las entrevistas y teniendo en cuenta que es esa la función principal del testigo que 

sobrevivió a los hechos con el objeto de contar lo que sufrió, como consecuencia de 

ello, necesita ser escuchado y comprendido, dentro de lo que es posible contar y 

comprender. 

 

Es esta forma, el primer ejercicio de resiliencia que hace un testigo, como víctima 

directa de los hechos, narrar para ser considerado como un sujeto, y esto le permite 

tener un lugar de nuevo en el mundo, estar nuevamente incluido en él, ya que la misión 
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del conflicto y su lenguaje era despojarlo de toda condición humana, ser tratado como 

un “enemigo”.  Es el contar su sufrimiento lo que le permite construir un pasado, de tal 

forma que exista una historia, ya que lo ocurrido escapa de toda racionalidad y de 

capacidad de comprensión por no tener característica propias de lo humano. 

 

Al ejercer su papel de testigo, la víctima nos presenta la historia y con ello 

empieza a dignificarse y a reconocerse como un sujeto no solo individual, sino colectivo 

en el que confluyen las narraciones de todos.  Este es el primer paso de resiliencia, 

porque al hacerlo, como hemos señalado el sobreviviente se empodera, se dignifica a sí 

mismo y se proyecta, es decir, hace resiliencia a través del testimonio.   

 

Superar su pasado de horror, con su mensaje de terror y destrucción para 

además producir conciencia de lo que ocurrió, del nivel de sufrimiento que impacto y 

empezar a generar participación, acciones de deconstrucción de esas formas de vida 

que fijó el conflicto y de construcción de nuevas formas de vida y de cultura, que 

aporten al cambio del lenguaje, por uno que permita denominar esa nueva forma de 

vida e iniciar procesos de cambio que sean positivos.  Dicho por los entrevistados, 

iniciaron procesos de retorno, de confianza, de sanación y superación. 

 

 La narrativa y la memoria permiten a las victimas tener una visión pasado, 

presente y futuro, trabajada por Lederach en 1999, citado en Mendez (2011):  
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a) Desde el pasado al presente y al futuro: Punto de partida el pasado para 

reconstruir los hechos que permitirá que en el presente se sanen y 

reconstruyan las relaciones sociales (etapa para diseño de mecanismos 

de justicia transicional).  

b) Desde el presente, al futuro y al pasado: se parte en el presente de la 

necesidad común de sobrevivir a un entorno complejo de guerra, lo cual 

hace que se creen relaciones de interdependencia incluso entre enemigos 

en la guerra.  

c) Del futuro al presente y al pasado: comienza por un acuerdo de los 

individuos por buscar puntos de convivencia y trabajo en conjunto en pro 

de un mejor futuro para las generaciones venideras. Esto significa que el 

primer punto de atención es el futuro. 

 

El testimoniar, es una de las principales formas de resiliencia de las 

comunidades que han sido víctimas de los hechos de deshumanización del conflicto 

porque con ello inician el doble ejercicio de narrar y escuchar.  De donde parte, todo el 

proceso de visibilización y reparación, el sujeto colectivo, la sociedad donde se 

desarrolló el conflicto obtiene el conocimiento de lo que va a superar, a perdonar, a 

reconstruir.  Igualmente pasa a hacer el ejercicio de comprensión de lo ocurrido, de lo 

que perdió y lo más importante de lo que quiere, hacia donde va y que es lo que no va a 

permitir que vuelva a ocurrir. Y a partir de ello, ejerce su acción de resiliencia, su acción 

política de construir ese nuevo mundo en el que se desarrollaran los futuros que 
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visiona.  

 

A partir de esto último es que se vinculan otros procesos para construir paz, 

hacerla sostenible y sobre todo aquellos que son la garantía de la reparación y de la no 

repetición de los mismo. 

 

Es a partir de la narración, tal como lo indican los entrevistados, que el testigo 

empieza a hacer resurgir las capacidades y habilidades que el conflicto había mermado 

o había hecho olvidar, las cuales son necesarias para transcender y transformar los 

conflictos de forma positiva, esto es de especial importancia para el caso colombiano, 

que vivió un periodo largo de conflicto y con un fuerte impacto y deshumanización de la 

violencia, lo que llevó a que los patrones violentos que arraigó, fueran naturalizados, 

desconocidos haciendo aún más complejo estos procesos. 

 

Dicho lo anterior, en la conclusión de nuestro trabajo pudimos confirmar que para 

que exista reconciliación y reconstrucción de tejido social y paz es necesario el 

“conocimiento” y la “comprensión” de los hechos de crueldad ocurridos, de manera 

individual y comunitaria, ello es posible a partir del ejercicio resiliente del testigo 

sobreviviente, quien al narrar los hechos se dignifica, se reivindica como sujeto de 

derechos, político e inicia la acción con una doble misión dar a conocer lo ocurrido y 

permitir no solo el conocimiento de los hechos sino la comprensión del sufrimiento, del 

terror. 
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Esto es fundamental para todas las víctimas de hechos atroces de violación de 

derechos humanos, pero ha sido de gran valor para los testigos de las masacres 

ocurridas en los departamentos de Bolívar y Sucre, ya que como lo corroboramos a 

través de fuentes secundarias y fuentes primarias. 

 

Finalmente, es de la mayor importancia que los países que atraviesan proceso 

de justicia transicional que tienen como objetivo alcanzar la armonía social, justicia 

social, la reparación de las víctimas y en definitiva la transformación positiva del 

conflicto tengan claro cuál es el papel de los testigos en la sociedad porque el 

fundamento de ello es su dignificación, su recuperación como sujetos de derechos.  El 

proceso de construcción de paz es un proceso de complejidad creciente, ya que es un 

ejercicio político, social, cultural, entre muchas otras dimensiones, que debe tener claro 

los hechos, sus impactos, sus verdades, sus víctimas y sus victimarios y eso solo puede 

conocerse a través de los ejercicios de narrativa, versiones, declaraciones y verdades.   

 

En estas últimas están las formas resilientes, los mecanismos propios de cada 

comunidad para construir los futuros posibles para ellos como sujetos individuales y 

colectivos los cuales deben ser el objetivo de las medidas de reparación y planes de 

retorno que implemente el estado y los organismos que intervienen en estos procesos. 

 

La sociedad en general es víctima de los hechos de deshumanización de la 

guerra, aunque no sea directamente, y por ello las secuelas del horror son sociales y 
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las manifestaciones negativas también tienen dimensiones individuales, y colectivas 

entre ellas la más perdurable es la educación en la violencia, la violencia como un 

mecanismo de solución de conflictos.  Por eso debe existir, como sostenemos en 

capítulos anteriores, un cambio en el lenguaje, la resignificación de los lugares, de los 

espacios, de las acciones políticas, sociales y culturales de los asociados y eso es lo 

que se puede lograr a través de potenciar las expresiones de los testigos como formas 

resilientes de enfrentar su pasado. 

 

 

 

 

 

 



166 

REFERENCIAS 

 

Agamben, G. (1998). Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-

textos.  

Agamben, G. (1998). Homo sacer III. Lo que queda de Auschwitz.  El archivo y el 

testigo. Valencia: Pre-textos, 1998.  

Agamben, G. (1998). ¿Qué es un campo?. En: Artefacto  No. 2, Buenos Aires. 

Arenas. H. (2013). Memoria y reconciliación, conversación con Manuel Reyes Mate 

recuperado de: 

http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Memoria+y+reconciliaci%C3

%B3n+-La+v%C3%ADctima+no+pide+que+la+compadezcamos+sino+justicia.pdf 

Arendt,  H. (1995). Comprensión y política. En: De  la  historia  a  la  acción.  Barcelona: 

Paidós. 

Arendt,  H. (1973). Desobediencia Civil. En: Crisis de la república. Madrid: Taurus.  

Arendt,  H. (2006). Eichmann en Jerusalén. Barcelona: DeBolsillo, 2006.  

Arendt,  H. (1996). Prefacio: La brecha entre el pasado y el futuro. En: Entre el pasado y 

el futuro. Barcelona: Península.  

Arendt,  H. (2008). Introducción a la política. En: La  promesa  de  la  política. 

Barcelona: Paidós.  

 Arendt,  H. (2005). La condición humana. Barcelona: Paidós.  

Arendt,  H. (1998). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus. 

Arendt,  H. (2007). Responsabilidad y Juicio. Barcelona: Paidós. 

 

http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Memoria+y+reconciliaci%25C3%25B3n+-La+v%25C3%25ADctima+no+pide+que+la+compadezcamos+sino+justicia.pdf
http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Memoria+y+reconciliaci%25C3%25B3n+-La+v%25C3%25ADctima+no+pide+que+la+compadezcamos+sino+justicia.pdf


167 

Botero, C. Uprinmy, R. Saffon, M.. Restrepo, E. (2009). ¿Justicia transicional sin 

transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá. Antropos. 

Elsa Blair,  en su texto "Las masacres: la crueldad extrema y el exceso", en Muertes 

Violentas. La teatralización del exceso. (2004, pág. 41) 

Cardona, J. (2012). La desmesura y lo prosaico. Una aproximación a lo inenarrable del 

horror paramilitar en Colombia. En Boletín de Antropología.  Universidad de 

Antioquia, Medellín, Vol. 27. 

 

Castañeda, T. (2013) Aproximación a la categoría de Víctima en el caso colombiano. 

Memorias del Congreso ¿LAS VÍCTIMAS COMO PRECIO NECESARIO? 

Memoria, justicia y reconciliación. Colombia.  

 

Ceballos, M. (2009). Comisiones de la verdad Guatemala, El Salvador y Sudáfrica, 

perspectivas para Colombia. Bogotá. La Carreta. 

 

Centro de Memoria Histórica. Basta Ya: Colombia: memorias de guerra y dignidad. 

Disponible en: basta-ya-memorias-guerra-dignidad-new-9-agosto 

 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Grupo de Memoria 

Histórica, La Masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra, Bogotá, 2009. 

Recuperado en: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/informe_la_

masacre_de_el_salado.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/informe_la_masacre_de_el_salado.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/informe_la_masacre_de_el_salado.pdf


168 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000). Monseñor Óscar Arnulfo 

Romero y Galdámez v. El Salvador. Caso No. 11.481. Informe No. 37/00. 

Corte IDH (2002). Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones. Sentencia de febrero 22 de 

2002. Serie C No. 91. 

 

Corte IDH (2002a). Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia de febrero 27 de 

2002. Serie C No. 92. 

 

Corte IDH (2003). Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de noviembre 25 de 2003. Serie 

C No. 101. 

Cyrulnik, B. La resiliencia: desvictimizar la víctima. Editora Feria. Cali. 2006. 

 

Duncan, G. (2006). Los señores de la guerra. Bogotá́: Editorial Planeta, Fundación 

Seguridad y Democracia 

 

Galtung, J. (2003) Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, 

Bilbao, Gernika Gogoratuz. 

 

Gonzalez, A. (2011). Hannah Arendt, el pensamiento y el mal. (Tesis para optar el título 

de Magíster en Filosofía). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Ciencias Humanas, Departamento de Filosofía. Colombia. 

 



169 

Hayner, Priscilla (2008). Verdades inmemorables. México. Fondo de Cultura económica. 

Maldonado, Carlos Eduardo. (2012). Significado e impacto de las ciencias de la 

complejidad. Recuperado en: 

http://www.carlosmaldonado.org/articulos/EL%20PROBLEMA%20DE%20UNA%2

0TEOR%CDA%20GENERAL%20DE%20LA%20COMPLEJIDAD.pdf.  

 

Lederach, J. La imaginación Moral. Grupo Editorial Norma. 2000 

 

Mendez, M. Revisión de literatura especializada en reconciliaciación. GIZ. 2011. 

 

Merlin, N. El mal radical y la banalidad  del mal. Revista Pagina 12. 2016. 

(https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-293680-2016-03-06.html) 

 

Núñez, V. (2007). Pedagogía social: un lugar para la educación frente a la asignación 

social de los destinos.  

 

Peñuela, A., Álvarez, L. (2009). colectivo: implicaciones sociales. Una aproximación 

psicológica a las agendas de información. Recuperado en: 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/lpenuela.html  

 

PNUD. Regiones en conflicto. Comprender para transformar. 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/regi

ones-en-conflicto---comprender-para-transformar-.html 

http://www.carlosmaldonado.org/articulos/EL%20PROBLEMA%20DE%20UNA%20TEOR%CDA%20GENERAL%20DE%20LA%20COMPLEJIDAD.pdf
http://www.carlosmaldonado.org/articulos/EL%20PROBLEMA%20DE%20UNA%20TEOR%CDA%20GENERAL%20DE%20LA%20COMPLEJIDAD.pdf
https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-293680-2016-03-06.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/lpenuela.html
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/regiones-en-conflicto---comprender-para-transformar-.html
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/regiones-en-conflicto---comprender-para-transformar-.html


170 

 

 

Ricon, T. Verdad, Justicia y Reparación: La Justicia de la justicia transicional. Editorial 

Universidad del Rosario. 2010. 

 

Rojas, A. El lenguaje de la Guerra. Recuperado en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11538963.  

 

Rutas del Conflicto. Recuperado en: 

http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=74 

   

Sequeira, L. (2009). La recuperación de la memoria histórica y sus dilemas. 

Recuperado en: http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-943_es.html noviembre 

de 2013. 

 

Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Proceso 

Radicado con el No. 34547. Magistrada Ponente: María del Rosario Gonzalez de 

Lemus. 27 de abril de 2011. 

 

Uribe, A. Perfiles del mal en la historia de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá, 2009. 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11538963
http://www.irenees.net/bdf_dossier-1928_es.html#corpus_analyse_943
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-943_es.html%20noviembre%20de%202013
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-943_es.html%20noviembre%20de%202013


171 

Velásquez, J. “La indiferencia como síntoma social”. Dossier: Psicoanálisis y 

criminología. Violencia e indiferencia en Colombia, virtualia 18. (2008): 

Recuperado en: http://www. eol.org.ar/virtualia/018/pdf/colombia_ velasquez.pdf  

 

Vélez, G. (2011). El cambio en las redes: una aproximación a las relaciones sociales 

desde el lenguaje, la representación y la institucionalización. Recuperado en línea: 

http://revista-redes.rediris.es/html-vol10/vol10_6.htm  

 

Zuleta, E. (1969). El elogio de la dificultad. Disponible en: 

http://www.elabedul.net/Articulos/el_elogio_de_la_dificultad.php 

 

Periódicos o revistas: 

 

Verdadabierta.com, denominado “para desvelar la verdad y reconstruir la memoria 

histórica sobre el conflicto armado colombiano de los últimos años”. 

http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/reconstruyendo 

 

Oficio de matar. www.semana.com/especiales/articulo/el-oficio-matar/89971-3 

 

Revista semana. El eterno retorno de El Salado”, Revista Semana, 13 de febrero de 

2010. 

 

http://revista-redes.rediris.es/html-vol10/vol10_6.htm
http://www.elabedul.net/Articulos/el_elogio_de_la_dificultad.php
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/38-desplazados/2483-la-muerte-persigue-a-los-que-reclaman-sus-tierras
http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/reconstruyendo
http://www.semana.com/especiales/articulo/el-oficio-matar/89971-3


172 

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 32805 de 23 

de Febrero de 2010. Magistrado ponente: Dr. José Leónidas Bustos Martinez. 

 

El tiempo.  Macayepo: tierra de gaitas y tambores. 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/macayepo-bolivar-tierra-de-

muerte-de-gaitas-y-tambores-50055 

 

Periódico El Meridiano de Sucre “Masacre en Chengue”, Sincelejo jueves 18 de enero 

de 2001. 

 

El Heraldo. La masacre de hace 14 años acabo con Chengue. 

https://www.elheraldo.co/sucre/la-masacre-de-hace-14-anos-acabo-con-chengue-

180990 

 

Alpher Rojas (2012), analista político e investigador en ciencias sociales, en su artículo 

El Leguaje de la Guerra:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11538963 

10 de abril de 2012. 

 

 

 

 

  

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/macayepo-bolivar-tierra-de-muerte-de-gaitas-y-tambores-50055
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/macayepo-bolivar-tierra-de-muerte-de-gaitas-y-tambores-50055
https://www.elheraldo.co/sucre/la-masacre-de-hace-14-anos-acabo-con-chengue-180990
https://www.elheraldo.co/sucre/la-masacre-de-hace-14-anos-acabo-con-chengue-180990
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11538963


 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

GUÍA ENTREVISTA 

 

Con la siguiente guía se pretende abordar los testimonios reconociendo los momentos idóneos para la 

comunicación que permitan llevar un orden de los hechos, consecuencias y formas de afrontamiento 

definiendo los momentos que se definen a continuación: 

1. Hechos de violencia  

2. Impacto y consecuencias 

3. Afrontamiento/resistencia 

4. Prevención o reparación 

 

PREGUNTAS GUÍAS: 

Momento 1: HECHOS DE VIOLENCIA 

 ¿cuándo llegó la guerra a su territorio? 

 ¿cuáles fueron los primeros grupos que llegaron 

 ¿Qué sucedió?, ¿cuándo y dónde? 

 ¿Quiénes fueron los responsables? 

 ¿por qué cree que pasó? 

 Cree que las formas de violencia fueron distintas para los hombres y para las mujeres? 

 ¿los actores armados regulaban las relaciones de pareja? 

 ¿cómo se ordenaban socialmente esas relaciones? 

 ¿se imponían castigos por determinados actos? 

 ¿cómo se relacionaban los actores armados con la comunidad? 

 ¿era diferente el trato con hombres y mujeres? 

 ¿cómo marcaban la diferencia? 

 ¿castigaban a hombres y mujeres por igual? 

 

Momento 2: IMPACTO Y CONSECUENCIAS 

 ¿qué efectos tuvo ese hecho en su vida? 

 de qué manera se afectó el proyecto de vida suyo, de su familia, vecinos? 

 de qué manera alteraron su cotidianidad, sus sueños, su idea de vivir en libertad? 

 Qué daños cree que se ocasionaron en las relaciones interpersonales? 

 Qué problemas emocionales suscitaron? 

 Cómo se afectaron las redes sociales y comunitarias?. 

 Cómo se movilizó en la comunidad los procesos de confianza, uso de la palabra/silencio, 

procesos solidarios?”. 



 

 Se han conservado espacios de encuentros asociados a fiestas y/o conmemoraciones, 

celebraciones religiosas? 

 Tuvo algún impacto en la economía…cómo era antes? Cómo es ahora? 

 Qué modificaciones ocurrieron en costumbres y transmisión de saberes?  

 ¿qué daño reconoce? 

 ¿qué hizo después? 

 ¿cómo le cambió la vida? 

 

Momento 3: AFRONTAMIENTO Y RESISTENCIA 

 ¿qué hizo para enfrentarlo? 

 ¿Qué hicieron con su familia? 

 Ya se recuperó? 

 ¿cómo se recuperó?, 

 ¿Se hizo denuncia?,  ¿Cuáles fueron las respuestas? 

 ¿cómo se organizaron? 

 ¿usted participó en la organización? 

 ¿para qué sirvió esa iniciativa? 

 ¿qué aprendieron usted y su comunidad? 

 

Momento 4: PREVENCIÓN O REPARACIÓN 

 ¿cuál fue la respuesta del Estado? 

 ¿qué habría que hacer para que no volviera a suceder? 

 Las demandas: verdad, justicia o reparación? 

 Se ve reflejado en los ejercicios de memoria que se han adelantado en la región? 

 Qué acciones considera importante para superar la violencia, para transformar su vida.? 

 


